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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Desde el puno de vista de generación de empleos, el panorama que tiene el estado de 

Coahuila para el año 2015 no es del todo alentador. Esto debido a que de acuerdo al 

modelo de regresión en el estado, existiría un faltante de 13,611 empleos para la 

población demandante de empleos. 

 

Lo anterior se debe de analizar con más detenimiento, ya que en 17 municipios de los 38 

existentes no se puede plantear un modelo de regresión adecuado, por lo cual no se puede 

proyectar los empleos disponibles. Once de estos municipios están catalogados como 

rurales, los cuales son: Abasolo, Arteaga, Candela, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, 

Jiménez, Juárez, Ocampo, Progreso y Viesca. Los 6 restantes son urbanos, aunque la 

población es cercana a la rural, los cuales son: Francisco I. Madero, Parras, San Juan de 

Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada y Villa Unión. En éstos casos la población se dedica 

principalmente a las actividades agrícolas. 

 

Trece de los municipios del estado presentarán para el año 2015 un faltante total de 

15,805 empleos, éstos son: Acuña, Allende, Castaños, Cuatrociénegas, General Cepeda, 

Matamoros, Múzquiz, Nadadores, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas y 

Zaragoza. El problema de la falta de empleos no es tan alarmante, ya que dentro del 
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mismo estado existen municipios que tienen oferta de trabajo disponible superior al 

número de empleos faltantes en los mencionados anteriormente, por lo que la migración 

interna es una opción viable para los trabajadores desempleados. 

 

En los 8 municipios restantes que son: Frontera, Lamadrid, Monclova, Morelos, 

Sacramento, Saltillo, San Buenaventura y Torreón; no presentan problema alguno al 

tener 17,833 empleos disponibles para el año 2015, teniendo en cuenta que la población 

económicamente activa de esos municipios se ocupe en su totalidad. Los cuales podrían 

recibir población dispuesta a trabajar proveniente de los municipios con escasez de 

trabajo. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Para los municipios en donde no se puede hacer una estimación adecuada de los empleos 

con los que se van a contar en el año 2015, se propone una inversión en el campo, lo cual 

permita una mayor capacitación de la población económicamente activa, para poder así 

competir por un trabajo mejor pagado y obtener así un mejor nivel de vida. 

 

En cuanto a los municipios que cuentan con una mayor demanda de trabajo que oferta 

del mismo, es recomendable divulgar la bolsa de trabajo que tienen, y que de alguna 

manera se le de prioridad a la población proveniente de otros municipios del estado, ya 

que la información sobre este tema es muy importante para la cuestión del mercado de 

trabajo. 
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Para los municipios con demandas laborales insuficientes, es recomendable proponer una 

política laboral, la cual permita la generación de empleos faltantes, así como el 

mejoramiento del nivel de vida de la comunidad. 

 

El problema del desempleo en el Estado de Coahuila para el año 2015, es una cuestión 

que se puede corregir de manera oportuna al desarrollar políticas laborales y de 

desarrollo a largo plazo, rebasar la barrera del término del periodo de administración de 

un gobierno. El desarrollar políticas laborales y de desarrollo a largo plazo que se 

estancan en el periodo de transición de un periodo de gobierno al otro, representa un 

golpe muy fuerte hacia las variables sociodemográficas, y éstas muy difícilmente se van 

a adecuar a una nueva política laboral o de desarrollo, ya que la política anterior no llego 

a la etapa de maduración y no se obtuvieron los resultados deseados al momento de 

diseñar la política. 


