
3 Descripción de los datos 

Durante esta investigación, se utilizará la base de datos que realiza el INEGI con el nombre de 

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) para los años 1989, 1991, 1999 y 2001. Para 

mayor precisión, se utilizarán los segundos trimestres de 1991 y 1999 y los terceros trimestres 

de 1989 y 2001. Esta encuesta nos permite identificar las características individuales 

necesarias para obtener la probabilidad de estar en desempleo así como la duración del mismo 

mediante la aplicación de métodos econométricos. Se comenzará describiendo esta encuesta 

para justificar posteriormente la utilización de la misma. 

3.1  Antecedentes 

Debido a la importancia del tema del desempleo, surge la necesidad de producir información 

que permitiera obtener cifras adecuadas sobre los niveles y características del empleo en 

México, además de otros temas sociodemográficos de interés. Se pensó que una forma de 

generar estos datos estadísticos para poder instrumentar políticas y programas de desarrollo, 

eran las Encuestas en Hogares.  

En 1972 se inició la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) con el fin de obtener 

información sobre diversos temas como vivienda, empleo, etc. Sin embargo, en 1973 la 

sección sobre empleo se separó de esta encuesta dando lugar a la Encuesta Continua de Mano 

de Obra que más adelante fue llamada Encuesta Continua sobre Ocupación (ECSO) que 

prevaleció durante 10 años.  

En septiembre de 1979, la Dirección General de Estadística realizó una mesa redonda 

con el fin de revisar los conceptos y la metodología de la ECSO. Al darse cuenta de que esta 

encuesta no estaba actualizada, que su regionalización no permitía una adecuada toma de 



decisiones y que el cuestionario presentaba algunas limitaciones, surge la necesidad de 

adecuarla.  

En primer lugar, se pensó en concentrarse en el empleo urbano con una cobertura 

geográfica limitada a estas áreas. Además, se actualizaría el marco conceptual y se 

replantearía el cuestionario con un menor número de preguntas y una mayor estructura 

secuencial que permitiera recabar la información de una manera más sencilla y completa. Así, 

comenzó en 1981 la prueba piloto de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) para 

llegar finalmente a conformar un Cuestionario Básico (CB). 

Esta encuesta sufrió varias modificaciones que conformaron distintas etapas de la 

misma. Durante la primera etapa, en 1983 y 1984, se levantaron simultáneamente ambas 

encuestas con el fin de generar una sola serie de indicadores de empleo en las ciudades de 

México, Monterrey y Guadalajara. El Cuestionario Básico parecía haber cumplido su objetivo, 

sin embargo, a pesar de las modificaciones que le habían hecho, fue sometido nuevamente a 

revisión. Así, durante la segunda etapa, se diseñó un nuevo cuestionario que trataba de evitar 

el sesgo introducido por el encuestador o entrevistado y que atendía la demanda de 

información sobre el empleo más apegada a la realidad mexicana. 

De esta manera, se originó la actual versión de la ENEU cuyo levantamiento inició en 

1985. Uno de los cambios importantes que tuvo la ENEU entre 1985 y 1989 en comparación 

con la ECSO, fue que en el Cuestionario Básico captaba la información sobre la condición de 

actividad laboral de la vivienda, y esto lo lograba a través de una serie de preguntas mucho 

más precisas que la ECSO. Consecuentemente, este cuestionario resultó ser un instrumento de 

gran utilidad ya que partió de reconocer que el problema laboral de México, más que de 

desempleo, es de cómo y en qué condiciones labora la población. Por esta razón se 



incorporaron una serie de preguntas que permitirían analizar el subempleo, la informalidad, y 

las condiciones de empleo precario.  

Entre 1989 y 1994, los cambios realizados en el Cuestionario Básico fueron mínimos. 

Sin embargo, entre 1994 y 1997, se realizaron varios cambios tanto en el Cuestionario Básico 

como en otro instrumento de captación denominado Tarjeta de Registro de Hogares (TRH). 

Finalmente, en el tercer trimestre de 1994 se aplicaron las versiones que están todavía 

vigentes. Entre las variables que se incluyeron en el CB y TRH son: características generales 

de la vivienda, lugar de nacimiento, tiempo de suspensión o interrupción del trabajo, tipo de 

contrato, entre otros. 

3.2  Cobertura 

La cobertura de la ENEU fue aumentando conforme había mayor necesidad de conocer las 

características de la oferta de trabajo urbano a nivel de ciudades y áreas metropolitanas. En el 

período de 1973 a 1983 se amplió la cobertura a 9 regiones geográficas del país. En 1984, se 

agregaron a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a las ciudades de Puebla, León, 

San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Chihuahua, Orizaba, Veracruz y Mérida. En 1985, la 

cobertura se amplió para incluir a ciudades fronterizas como Tijuana, Cd. Juárez, Matamoros y 

Nuevo Laredo debido a la importancia que tiene esta zona en las relaciones económicas y 

laborales entre México y Estados Unidos, cobertura que se mantuvo hasta 1991. En 1992, en 

un esfuerzo por cubrir un mayor porcentaje de la población en áreas urbanas ingresaron a la 

muestra 18 ciudades más, entre 1993 y 1998 se incorporaron 10 ciudades más, con las cuales 

para el primer trimestre de 1998 ya eran 44 ciudades. Por su parte entre los años de 1999 y 

2000 fueron cuatro las ciudades que se integraron (Tabla 3.2.1). 



Tabla 3.2.1 Ciudades que se han incluido en la cobertura geográfica de la ENEU 
(1983-2000) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Síntesis metodológica de la ENEU, INEGI, México. 2003. 
 

 

A partir de 1999, comienza una nueva evaluación de los instrumentos de captación de la 

ENEU para lograr conocer de mejor forma la situación y características del empleo en nuestro 

país. Como se puede observar, esta alta cobertura geográfica le permite a la ENEU arrojar 

datos que permiten conocer las características sociodemográficas y del empleo de la República 

Mexicana. 

 

Cobertura 
inicial (1983-

1984)

1er Trimestre de 
1985

1er Trimestre de 
1992

3er Trimestre de 
1992

2do Trimestre de 
1993

Cd. México Matamoros Aguascalientes Colima Monclova
Guadalajara Cd. Juárez Acapulco Manzanillo
Monterrey Tijuana Campeche

Puebla Nuevo Laredo Coatzacoalcos
León Cuernavaca

San Luis Potosí Culiacán
Tampico Durango
Torreón Hermosillo

Chihuahua Morelia
Orizaba Oaxaca

Veracruz Saltillo
Mérida Tepic

Toluca
Tuxtla Gutiérrez

Villahermosa
Zacatecas

3er Trimestre de 
1993

4to Trimestre de 
l993

3er Trimestre de 
1994

4to Trimestre de 
1994

1er Trimestre de 
1996

Querétaro Celaya Irapuato Tlaxcala Cancún
La Paz

4to Trimestre de 
1996

1er Trimestre de 
1998

1er Trimestre de 
1999

3er Trimestre de 
2000

4to Trimestre de 
2000

Ciudad del Mexicali Salamanca Reynosa Tuxpan
Pachuca Cd. Victoria



Tabla 3.2.2 Ciudades que se eliminaron de la cobertura geográfica de la ENEU en 
2003  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) e indicadores de 
empleo  y desempleo, INEGI, México, 2004. 
 

 
En Julio de 2003 la cobertura de la ENEU paso de 48 a 32 áreas urbanas, las ciudades 

eliminadas fueron 16 y se enumeran en la Tabla 3.2.2. Sin embargo, debe recordarse que este 

año no es analizado en la presente tesis, pero en las estadísticas laborales nacionales se hace 

una distinción en los datos con 48 o con 32 ciudades.     

3.3 Objetivos 

El objetivo de la ENEU es generar información continua sobre las características 

sociodemográficas y ocupacionales de la fuerza laboral en nuestro país. La unidad de 

observación de la ENEU la constituye el hogar. Sin embargo, al haber una cierta imposibilidad 

de listar a los hogares se recurre a la vivienda como unidad muestral dada la facilidad de 

identificar el campo. De 1985 a 1993 sólo se consideraba a la vivienda como unidad muestral, 

pero a partir de 1994 también es utilizada como unidad de observación. La población objeto de 

estudio considera a la población de 12 años y más. Esta encuesta capta información tomando 

como periodo de referencia la semana anterior al levantamiento de la misma pero, dado que 

Celaya Mexicali
Ciudad del Carmen. Monclova

Ciudad Juárez Nuevo Laredo
Ciudad Victoria Orizaba
Coatzacoalcos Reynosa

Irapuato Salamanca
Manzanillo Torreón
Matamoros Tuxpan

3er Trimestre de 2003
(16 ciudades eliminadas)



existe heterogeneidad de algunas variables, esto puede cambiar. Por ejemplo, para las 

variables que se relacionan con la condición sociodemográfica de los miembros del hogar, la 

condición de actividad así como las características ocupacionales de las personas de 12 años y 

más, entre otras, el periodo de referencia es de la semana anterior. Sin embargo, para la 

variable ingreso, se toma como referencia el mes anterior y para el desempleo abierto y la 

búsqueda de trabajo, éste se toma bimestral. 

3.4  Diseño Muestral 

La ENEU es una encuesta con un diseño estadístico que se aplica, mediante la selección 

probabilística de ciertos hogares y de los datos que de ahí se obtienen se infieren los datos de 

otros que tienen características similares. Para ello, el levantamiento inicia visitando las 

viviendas seleccionadas y se realiza una entrevista al o los hogares que residan en ésta. 

Para llegar a la unidad de selección que es la vivienda, se parte del marco geográfico 

proporcionado por el Censo General de Población y Vivienda. Es importante mencionar que el 

país se encuentra dividido en 32 entidades federativas incluyendo al Distrito Federal, cada una 

dividida en municipios y el D.F. en delegaciones. Después de esta división, el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) subdivide a los municipios en Áreas 

Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas y rurales, las cuales están delimitadas por rasgos 

topográficos identificables y perdurables; son homogéneas en cuanto a sus características 

sociales, económicas y geográficas; y su extensión puede ser recorrida por una sola persona en 

una jornada de trabajo. 

Así, las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) están conformadas por: una AGEB 

con un mínimo de 480 viviendas y la unión de dos o más AGEB continuas que cumplan a su 

vez con este requisito. La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) o área de listado se realiza 



agrupando las viviendas bajo ciertas condiciones: formada por una manzana que tenga por lo 

menos 40 viviendas habitadas o por dos o más manzanas que cumplan también con este 

requisito. Existe además una Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) constituida por viviendas 

particulares habitadas permanentemente o aptas para habitarse, así como alojamientos fijos 

que puedan servir como viviendas. 

El tipo de muestreo que se utiliza se caracteriza por ser: 

a) Probabilístico: porque la probabilidad de incluir a cada unidad es conocida y además 

diferente de cero, lo cual permite estimar la precisión de los resultados muestrales. 

b) Trietápico: porque la unidad última de muestreo se selecciona en tres etapas: Primera 

etapa: la unidad de primera etapa son las UPM. 

Segunda etapa: la constituyen las áreas de listado de la muestra (USM). 

Tercera etapa: la unidad de tercera etapa la constituyen las viviendas particulares o 

alojamientos fijos (UTM). 

c) Estratificado: porque las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que corresponden a 

las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) se clasifican tomando en cuenta ciertas 

características socioeconómicas. 

d) Por conglomerados: porque en cada una de las etapas fue seleccionado un 

conglomerado, como unidad muestral. Conglomerado es un conjunto de unidades 

elementales con características heterogéneas en su interior pero homogéneas hacia el 

exterior. 

La estratificación es el proceso por el cual se le asigna a una AGEB, el estrato 

socioeconómico que le corresponde, esto se realiza a través de las características 

socioeconómicas de las viviendas ubicadas dentro de cada AGEB. Para clasificar las AGEB se 

define primeramente la “mancha  urbana” de interés la cual está dada por todas las AGEB que 



están físicamente integradas y una vez determinada ésta, se aplica un método estadístico de 

estratificación multivariada. Las variables utilizadas para la estratificación son: 

a) Porcentaje de población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir. 

b) Población de 15 años y más, analfabeta. 

c) Porcentaje de viviendas con drenaje conectado a la red pública. 

d) Porcentaje de viviendas con agua dentro de la vivienda. 

El número de estratos no es el mismo para todas las “manchas urbanas” debido a que las 

variables antes mencionadas no son las mismas. El tamaño de la muestra se determina 

considerando la tasa neta de participación, el promedio de habitantes de 12 años y más 

vivienda y la tasa de no respuesta, y la tasa de desempleo trimestral.  

Entonces la formula para calcular el número de viviendas a visitar: 
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Donde: 

cv : es el coeficiente de variación de ρ . 

ρ  :es la estimación de la proporción que interesa estimar, en este caso la Tasa de 

Desempleo Abierto. 

q : 1- ρ  

TNP: Tasa neta de participación. 

PHV: Promedio de habitantes de 12 años y más por vivienda. 

TNR: Tasa de No Respuesta Máxima. 



DEFF: Es el cociente de la varianza del diseño utilizado entre la varianza que resulta de 

utilizar el muestreo aleatorio simple, con un mismo tamaño de muestra. 

La selección de la muestra de la ENEU se realiza de tal forma que la unidad última de 

muestreo tiene una probabilidad condicionada a que haya sido seleccionada en el área de 

listado a la que pertenece ya que la muestra de la ENEU es en realidad una submuestra del 

marco muestral del INEGI. Esto se hace en tres etapas, en la primera se seleccionan UPM con 

probabilidad proporcional al número de viviendas. En cada UPM se seleccionan k áreas del 

listado (USM) de las 6 áreas seleccionadas. De cada área de listado (USM) se selecciona con 

igual probabilidad un número promedio de viviendas (UTM). 

El siguiente paso es definir la probabilidad de seleccionar una vivienda. El inverso de esta 

probabilidad de selección es el factor de expansión, el cual permite extender el resultado de la 

muestra para cierto individuo a aquéllos miembros de la población que tengan las mismas 

características.   

Finalmente, ésta es una encuesta continua y dado que la tasa de no respuesta tiende a 

aumentar debido al desgaste de los entrevistados, se determinó que el 80% de la muestra se 

repetiría y únicamente el 20% restante, se rotaría. Así se divide la muestra en 5 paneles 

independientes, los cuales permanecen en la muestra durante 5 semestres. 

3.5  Justificación 

Dadas las características antes mencionadas, es pertinente para los fines de esta investigación 

justificar el uso de esta encuesta. Para ello se debe iniciar especificando las razones por las que 

se utilizan las encuestas a los hogares sobre otras formas de obtener estos datos como serían 

los datos de seguridad social o los censos económicos. Por lo anteriormente expuesto, queda 

claro que antes de clasificar a alguien como desempleado es preciso descartar todas las 



posibilidades de ocupación. Es precisamente esta distinción la que nos lleva a identificar las 

ventajas de las encuestas a los hogares como la ENEU y las desventajas de otros tipos de 

encuesta.   

En el caso de los datos de seguridad social, la principal desventaja de los registros de las 

instituciones de seguridad social (IMSS- ISSTE) es que las estadísticas de asegurados no 

cubren la totalidad del fenómeno ocupacional de México

31. Por ejemplo, en este país ser dado de baja en el sector formal privado (darse de baja en 

el IMSS) no implica ser desempleado32.  

Además, las actividades fuera de los marcos institucionales tienen una importancia 

considerable en los países en desarrollo. De esto surge que la desventaja de un censo 

económico es que gran parte de las actividades económicas no se realizan de forma fija en 

locales identificables33. Esto lleva a concluir que la única manera de medir el fenómeno de la 

ocupación de forma universal y correcta es a través de los hogares. Por ejemplo, si una 

persona realiza su actividad a domicilio sólo puede registrarse si el hogar es la unidad de 

observación.  

Asimismo, la forma más práctica de hacer un seguimiento continuo a lo largo de un año es 

a través de una muestra de hogares, la cual sea representativa de un ámbito de referencia más 

amplio, por ejemplo las zonas urbanas de un país, para así no realizar un censo de todos los 

habitantes del país o región. Cabe aclarar que la variación reportada en el volumen de 

ocupados por una encuesta de hogares es el cambio en la condición de actividad que 

                                                 
31 En México para el año 2001 el promedio anual trabajando fuera de la cobertura de estos sistemas de seguridad 
social era del 61.7% de la población ocupada.   
32 A esto debe agregarse que la evasión de la cobertura de la seguridad social fenómeno exclusivo de México y 
también incide en que los datos de seguridad social no sean confiables.    
33 El 31% de la ocupación no agropecuaria realizaba sus actividades fuera de un establecimiento.  



experimenta la población en edad de trabajar en un periodo dado, vista bajo una perspectiva 

global.  

Respecto a la elección entre Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la ENEU en principio 

es preciso conocer cuales son sus diferencias y semejanzas. La principal semejanza es que del 

cuestionario de la ENEU de 1985 se deriva el de la ENE y ambas tienen el objetivo de 

registrar el comportamiento del empleo aunque la ENE abarca más en términos geográficos e 

incluye al sector rural. Otra semejanza es que la determinación de los conceptos básicos de la 

ENE como la separación entre ocupados, desempleo abierto y población económicamente 

inactiva se realiza con la misma secuencia de preguntas y referencia de tiempo que la ENEU. 

La diferencia más importante es que la ENEU es una encuesta aplicada en áreas urbanas 

de más de 100 mil habitantes, es de levantamiento continuo y es capaz de generar datos con 

mayor frecuencia ya que desde sus inicios ha sido trimestral; mientras que la ENE se ha 

levantado en ciertos años y abarca todo el territorio nacional.  Se levantó por primera vez en 

1988 y después bianualmente de 1991 a 1995; de 1996 a 2000 fue anual; y del segundo 

trimestre del  2000 en adelante es trimestral. Evidentemente, la ENE abarca el empleo en áreas 

rurales porque tiene una mayor cobertura y es realizada con este fin; esta es la razón de que 

incluya una serie de preguntas orientadas a la actividad agrícola que el CB de la ENEU no 

tiene.  

Teniendo en cuenta  los objetivos de esta investigación se eligió utilizar los datos de la 

ENEU porque se puede observar que el fenómeno del desempleo tiene mayor magnitud en las 

zonas urbanas. Este argumento se confirma analizando la tabla 3.5.1 y la gráfica 3.5.1 donde 

se muestra que la tasa de desempleo abierto, en todos los años en las zonas más urbanizabas, 

rebasa ampliamente el nivel de esta tasa en las zonas menos urbanizadas. 



Tabla 3.5.1 Tasa de desempleo abierto por zonas (1988-2002) 

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) e 
indicadores de empleo y desempleo, INEGI, México, 2004. 
 

Gráfica 3.5.1 Tasa de desempleo abierto por zonas (1988-2001) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) e 
indicadores de empleo y desempleo, INEGI, México, 2004.  
 

Las principales razones para este comportamiento son dos. En primer lugar, a lo largo de 

los años, la actividad económica en México, y por lo tanto su población, se han ido 

concentrando en un pequeño número de ciudades. Esta concentración se hace más evidente 

cuando se consideran las cuatro zonas metropolitanas más importantes: Ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara y Puebla-Tlaxcala, las cuales concentran el 39.2% del personal 

Año Total Más urbanizado Menos urbanizado
1988 2.5 3.7 1.5
1991 2.2 2.4 2.1
1993 2.4 3.1 1.8
1995 4.7 6.7 3
1996 3.7 5.6 2.1
1997 2.6 3.4 1.8
1998 2.3 3.1 1.4
1999 1.7 2.6 0.9
2000 1.6 2.2 1.1
2001 1.7 2.3 1.1
2002 1.9 2.5 1.3
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ocupado en las actividades comerciales, manufactureras y de servicios del país. Además, dado 

que las áreas urbanas más grandes han concentrado a las unidades de producción más 

eficientes y modernas, éstas mismas concentran el 53.8% del valor agregado censal de estos 

sectores, según reportan los Censos Económicos de 1999. La primacía indiscutible de la 

Ciudad de México, tanto en términos demográficos como económicos, ha cedido el paso, 

durante las últimas décadas, a un número de ciudades de tamaño medio, que se han visto 

beneficiadas del proceso de “apertura comercial”.34  

Además, esta concentración se ha debido, en parte, a las crecientes tasas de participación 

de la población urbana femenina en la fuerza laboral, y en un menor grado, a las decrecientes 

tasas de participación laboral de los niños en las áreas rurales.35 En segundo lugar y como 

consecuencia de lo anterior, el nivel de salario de las zonas urbanas es mayor al de las menos 

urbanas. Esto resulta lógico ya que el tipo de actividades que se desarrollan en cada una de las 

zonas tiene distinta valoración, la cual se ve reflejada en las remuneraciones al trabajo. Esto a 

su vez, ocasiona una migración rural-urbana que presiona los mercados de trabajo urbanos 

generando mayores tasas de  desempleo y agudizando este problema. Considerando los 

argumentos anteriores, es correcto afirmar que la ENEU, y no la ENE, es la encuesta que 

brinda los datos necesarios llevar a cabo esta investigación dada su cobertura geográfica.  

Analizando la situación del desempleo en México en los últimos 10 años, se puede notar 

que el desempleo tiene un componente cíclico.36 Esto se puede observar en la Tabla 3.5.2 y la 

gráfica 3.5.2, ya que en diciembre de 1994 se desató una crisis económica debido a una fuerte 

devaluación del peso mexicano y una falta de reservas internacionales. Así, en este año y en 

                                                 
34 INEGI, Concentración Urbana de la Actividad Económica en México, México, 2002. 
35 INEGI, idem. 
36 Además, la tasa de desempleo tiene también un componente natural. Éste es independiente de las fluctuaciones 
económicas, representa un elemento estructural del indicador y es el más renuente a disminuir.  



los que siguieron, se pueden observar altas tasas de desempleo en el país. De este año hasta el 

2000 se tiene una tendencia a la baja pero a inicios de 2001 empieza a incrementarse 

nuevamente hasta nuestros días. Es por esta razón que no es conveniente, para el estudio del 

desempleo, utilizar los años cercanos a esta gran crisis.  

Otra justificación de la elección de estos años (1989,1991,1999,2001), es la distancia que 

guardan con la crisis ya mencionada; así como con las reformas al sistema de seguridad social 

ocurridas a finales de los 90.37  Esta distancia es de 6 años, antes y después de la crisis, para 

1989 y 2001; y de 4 años para 1991 y 1999. 

                                                 
37 Calderón, 1999. 



Año I II III IV

1987 4.4 4 4 3.3

1988 3.5 3.7 4 3.2

1989 3.2 3 3.3 2.5

1990 2.5 2.8 3.1 2.6

1991 2.7 2.3 2.9 2.6

1992 2.9 2.8 2.9 2.7

1993 3.5 3.2 3.7 3.3

1994 3.7 3.6 3.9 3.6

1995 5.1 6.3 7.4 6.1

1996 6 5.6 5.5 4.7

1997 4.29 3.86 3.67 3.11

1998 3.5 3.2 3.17 2.77

1999 2.91 2.57 2.33 2.2

2000 2.29 2.23 2.36 1.92

2001 2.38 2.38 2.38 2.53

2002 2.8 2.57 2.99 2.46

2003 2.87 2.95 3.78* 3.36*

2004 3.92 3.66 4.06 3.47**

Tabla 3.5.2 Tasa de Desempleo Abierto por trimestre 

 

*Cobertura 32 ciudades 
**Cifra preliminar a la fecha que se indica.  
Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano (ENEU), INEGI, México, 2004. 
 



Gráfica 3.5.2 Tasa de Desempleo Abierto, trimestral (1987-2002) 

Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), INEGI, México, 
2004. 

 
Como se puede observar también en la gráfica 2, existen ciertos trimestres en los que la 

tasa de desempleo ha alcanzado valores máximos y mínimos,  y en este caso se excluirán tanto 

el primero como el cuarto trimestre por su alto componente estacional explicado en el capítulo 

anterior. En cambio, el segundo y tercer trimestre, son adecuados para realizar este tipo de 

estudio. En cuanto a los máximos, se eligieron el tercer trimestre de 1989 y el de 2001, 

mientras que para los mínimos, se optó por el segundo trimestre de 1991 y el de 1999. Por lo 
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tanto, estos son los trimestres más adecuados para estudiar los determinantes y la duración del 

fenómeno del desempleo con el fin de analizar si ha habido cambios importantes en las 

variables de las cuales dependen. Considerando estos argumentos, se han elegido los 

trimestres que se muestran en la Tabla 3.5.3. 

 
Tabla 3.5.3 Trimestres elegidos con su Tasa General de Desempleo Abierto Trimestral 

(TGDA) y el Producto Interno Bruto (PIB) respectivo 
 

Nota: Tasa de variación promedio anual calculada utilizando precios constantes, el año base es 1993.  
Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y Banco de Información 
Económica, INEGI, 2002. 
 

3.6 Estadística Descriptiva 
 

En esta sección se presentan las tablas que describen en detalle tanto la tasa de 

desempleo abierto como la distribución de los desempleados por duración del desempleo. Para 

ambas variables, se realiza una descomposición por área metropolitana, edad, nivel de 

instrucción, rama de actividad económica así como por género para cada una de éstas. Antes 

de iniciar con la descripción de nuestros datos y sus principales tendencias, cabe aclarar que la 

ENEU es representativa únicamente a nivel de área metropolitana y no a nivel de entidad 

federativa ni nacional. 

En 1989 y 1991, como se mencionó anteriormente, la ENEU tenía una cobertura de 

solamente 16 áreas metropolitanas, mientras que en 1999 era de 45 y en 2001 de 48. Cabe 

mencionar que actualmente la cobertura es de únicamente 32 ciudades que no fueron elegidas 

Trimestre TGDA (%) PIBa   (%)

1989 3er 3.3 4.5

2001 3er 2.38 0.3

1991 2do 2.3 4.7

1999 2do 2.57 2.7



de forma aleatoria pero sí incluyen un área metropolitana por cada una de las 32 entidades 

federativas del país.  

Comenzando con el análisis de la TDA por área metropolitana y sexo, lo primero que 

resalta de ver la Tabla 3.6.1 es que en los cuatro años se aprecia que la TDA era mayor para 

las mujeres que para los hombres a nivel nacional. Otras afirmaciones que se derivan de esta 

tabla son: que el valor máximo de la TDA para los hombres en 1989 era de 3.52%; y el de las 

mujeres de 5.94%, en ambos casos el área metropolitana era la Ciudad de México. En cambio, 

el valor mínimo  para los hombres era de 0.74% en León, mientras que el de la mujeres era de  

0.50% en Nuevo Laredo. La TDA media para hombres en 1989 era de 1.96% mientras que la 

desviación estándar era 0.0088,  para las mujeres era de 2.65% con una desviación estándar de 

0.01515.38 

En 1991, la TDA media para hombres tenía un valor de 2.04% y para mujeres de 2%. 

Con desviaciones estándar de 0.013 y 0.012 respectivamente. El área metropolitana con mayor 

TDA para los hombres fue Tampico con 4.93% y para las mujeres fue Matamoros con 3.76%. 

En el caso contrario se encontraba Mérida con una  TDA de 0.52% para hombres y de 0.23% 

para mujeres. Esto significa que esta ciudad tuvo la TDA más baja de la muestra para ambos 

géneros en este año. 

Para el año de 1999 la  TDA media para los hombres fue de 2.23% y de 2.24% para las 

mujeres. Tuxtla Gutiérrez era el área con mayor TDA con un valor de 4.69% para los hombres 

y Zacatecas con un valor de 3.94% para las mujeres. En el extremo opuesto estaban 2 ciudades 

del norte, Tijuana con una TDA de 0.48% para hombres y Ciudad Juárez con una TDA de  

0.18% para mujeres. La desviación estándar era de 0.0098 para hombres y 0.094 para mujeres. 

                                                 
38 Estas medidas de tendencia central se calcularon con base en la Tabla 3.6.1 con el programa Excel. 



En 2001 la mayor TDA para hombres tenía el valor de 4.84% que correspondía a la 

ciudad de Monclova, en el caso de las mujeres el mayor valor era de 5.63% en la ciudad de 

Matamoros. Como en 1999 el valor mínimo de la TDA para hombres pertenecía a Tijuana, 

que en ese año reportó una TDA de 0.83%; resulta interesante que esta ciudad también tenía la 

menor TDA para mujeres con un valor de 0.57%. La TDA media de los hombres fue de 2.13% 

y de las mujeres 2.51% con desviaciones estándar de 0.0080 y 0.012 para cada género.  

 



Tabla 3.6.1 Tasa de desempleo abierto general 

Nota: La encuesta utilizada es representativa solamente a nivel de área metropolitana. Los datos N.D., no están 
disponibles debido a la cobertura geográfica de la encuesta en cada año. Para los datos a nivel nacional se 
consultó la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) excepto para 1989 que es un cálculo propio. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, (ENEU) 1989,1991,1999,2001 
y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 1991 1999 2001, INEGI, México. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nacional 2.78% 4.61% 1.70% 3.40% 1.50% 2.20% 1.60% 1.90%
Cd. De México 3.52% 5.94% 2.89% 2.74% 2.99% 3.90% 2.54% 3.06%
Guadalajara 1.82% 2.44% 1.69% 2.88% 2.44% 2.78% 2.07% 1.92%
Monterrey 3.11% 5.33% 3.12% 3.66% 2.32% 2.84% 2.18% 4.37%
Puebla 1.92% 2.96% 1.10% 2.36% 1.69% 1.57% 1.75% 1.80%
León 0.74% 0.78% 0.87% 1.00% 1.60% 0.76% 1.90% 1.09%
Torreón 2.11% 2.94% 2.07% 1.89% 2.16% 2.40% 3.37% 3.39%
San Luis Potosí 1.30% 2.31% 1.47% 1.18% 1.68% 2.01% 2.35% 2.73%
Mérida 0.84% 0.87% 0.52% 0.23% 1.29% 2.04% 1.16% 1.46%
Chihuahua 1.91% 3.23% 2.57% 1.58% 2.09% 1.75% 2.81% 2.67%
Tampico 2.50% 3.80% 4.93% 3.50% 2.31% 3.18% 1.67% 2.79%
Orizaba 2.36% 2.29% 0.64% 1.05% 1.83% 3.36% 2.60% 3.85%
Veracruz 2.54% 3.51% 3.05% 3.20% 2.72% 2.23% 2.20% 2.19%
Acapulco N.D. N.D. N.D. N.D. 1.27% 0.93% 1.17% 0.84%
Aguascalientes N.D. N.D. N.D. N.D. 1.95% 2.60% 2.15% 1.78%
Morelia N.D. N.D. N.D. N.D. 1.45% 2.23% 1.56% 1.35%
Toluca N.D. N.D. N.D. N.D. 2.82% 2.79% 2.66% 5.43%
Saltillo N.D. N.D. N.D. N.D. 2.27% 1.65% 2.26% 2.49%
Villa Hermosa N.D. N.D. N.D. N.D. 3.83% 3.71% 2.69% 2.65%
Tuxtla Gutiérrez N.D. N.D. N.D. N.D. 4.69% 3.05% 2.96% 3.21%
Cd. Juárez 0.87% 1.46% 0.88% 0.82% 0.88% 0.18% 1.32% 1.61%
Tijuana 1.69% 1.77% 1.46% 1.50% 0.48% 0.48% 0.83% 0.57%
Matamoros 3.19% 2.35% 3.94% 3.76% 3.25% 2.22% 2.90% 5.63%
Nuevo Laredo 0.95% 0.50% 1.43% 0.66% 1.34% 1.93% 1.31% 4.11%
Culiacán N.D. N.D. N.D. N.D. 4.14% 2.03% 1.85% 2.45%
Hermosillo N.D. N.D. N.D. N.D. 2.23% 2.46% 2.50% 3.26%
Durango N.D. N.D. N.D. N.D. 3.92% 2.10% 3.79% 2.74%
Tepic N.D. N.D. N.D. N.D. 1.64% 3.02% 1.85% 1.86%
Campeche N.D. N.D. N.D. N.D. 1.63% 3.18% 1.45% 1.59%
Cuernavaca N.D. N.D. N.D. N.D. 2.07% 1.95% 1.88% 1.71%
Coatzacoalcos N.D. N.D. N.D. N.D. 3.32% 3.51% 3.47% 4.71%
Oaxaca N.D. N.D. N.D. N.D. 1.80% 0.77% 1.69% 1.55%
Zacatecas N.D. N.D. N.D. N.D. 2.13% 3.94% 2.50% 3.51%
Colima N.D. N.D. N.D. N.D. 2.19% 2.24% 2.35% 2.42%
Manzanillo N.D. N.D. N.D. N.D. 0.70% 1.65% 1.39% 1.26%
Monclova N.D. N.D. N.D. N.D. 3.50% 2.99% 4.84% 4.55%
Querétaro N.D. N.D. N.D. N.D. 2.92% 2.12% 2.06% 2.09%
Celaya N.D. N.D. N.D. N.D. 1.08% 1.44% 1.60% 1.77%
Irapuato N.D. N.D. N.D. N.D. 2.32% 1.24% 1.73% 1.11%
Tlaxcala N.D. N.D. N.D. N.D. 1.91% 3.93% 2.58% 4.93%
La Paz N.D. N.D. N.D. N.D. 2.23% 2.46% 1.44% 1.45%
Cancún N.D. N.D. N.D. N.D. 1.23% 1.30% 1.09% 1.03%
Cd. Del Carmen N.D. N.D. N.D. N.D. 1.16% 1.13% 1.39% 2.11%
Pachuca N.D. N.D. N.D. N.D. 3.34% 2.92% 1.67% 1.93%
Mexicali N.D. N.D. N.D. N.D. 1.37% 1.31% 1.27% 2.15%
Salamanca N.D. N.D. N.D. N.D. 4.16% 2.70% 2.84% 3.50%
Cd. Victoria N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.94% 1.11%
Reynosa N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.75% 2.38%
Tuxpan N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.89% 2.36%

1989 1991 1999 2001



Con base en los datos de la Tabla 3.6.2 se puede decir que el desempleo, representado 

en la TDA,  por rango de edad y género presentaba las siguientes características. Para el año 

de 1989 los hombres con mayor TDA (7.39%) por rango de edad eran aquéllos que tenían 

entre 12 y 19 años. En el otro extremo estaban los hombres de 35 a 44 años cuya TDA era de 

1.01%. El rango de edad con mayor TDA para las mujeres coincidía con el de los hombres (12 

a 19 años) con un valor de 11.75%; mientras que el rango con menor TDA era el de 45 años y 

más cuyo valor fue de 0.55%. Para este año las personas de los primero rangos, es decir las 

más jóvenes presentaban mayor tasa de desempleo que las de los últimos rangos.  

En 1991 el rango con más TDA volvió a ser el de 12 a 19 años para ambos géneros; los 

valores eran de 6.59% para hombres y 5.61% para mujeres. También el rango con menor TDA 

coincidió con el de 1989, que era el de 45 años y más; el valor de los hombres era de 1.19% 

mientras que el de las mujeres era de 0.65% 

Para el año 1999 los rangos de edad para ambos extremos no cambiaron para ninguno 

de los géneros. El de mayor TDA seguía siendo el de 12 a 19 años con valor de 5.73% para 

hombres y 4.84% para mujeres. En cambio, el de menor de TDA continuó en el rango de 45 

años y más para hombres el valor era de 1.39% y el de mujeres era de 0.76%. 

      

 

 

 



Tabla 3.6.2 Tasa de Desempleo Abierto General por rangos de edad, nivel de 
instrucción y rama de actividad económica 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Edad

12 a 19 años 7.39% 11.75% 6.59% 5.61% 5.73% 4.84% 4.81% 6.36%

20 a 24 años 4.54% 7.85% 4.20% 4.25% 3.90% 4.67% 4.18% 5.39%

25 a 34 años 2.06% 2.96% 1.57% 1.90% 2.22% 3.23% 2.11% 2.61%

35 a 44 años 1.01% 1.83% 1.27% 1.39% 1.53% 1.92% 1.16% 1.33%

45 años o más 1.42% 0.55% 1.19% 0.65% 1.39% 0.76% 1.34% 0.87%

Nivel de instrucción

Sin Instrucción 0.61% 0.63% 0.92% 0.08% 1.03% 0.80% 0.94% 0.80%

Primaria Incompleta 2.13% 1.57% 1.46% 1.42% 1.63% 2.03% 1.23% 1.18%

Primaria Completa 2.24% 2.64% 1.93% 1.89% 2.09% 1.66% 1.86% 1.37%

Secundaria Incompleta 4.36% 4.99% 3.43% 3.78% 2.43% 4.12% 2.82% 2.18%

Secundaria Completa 3.65% 6.91% 3.03% 3.33% 2.72% 2.77% 2.09% 2.77%

Bachillerato Incompleto 3.92% 9.15% 4.09% 6.27% 3.30% 4.56% 3.09% 4.84%

Bachillerato Completo 2.88% 5.02% 3.35% 2.17% 2.43% 2.89% 2.55% 2.68%

Universidad Incompleta 2.39% 4.54% 2.61% 3.46% 3.80% 5.02% 3.03% 4.44%

Universidad Completa 2.46% 7.05% 1.60% 3.04% 2.59% 3.66% 2.56% 4.09%

Rama de Actividad 
Económica

Minería 1.94% 0.54% 1.46% 0.00% 7.22% 0.00% 2.65% 1.97%

Industria Manufacturera 1.93% 2.42% 2.73% 2.02% 1.96% 1.76% 2.29% 1.99%

Construcción 3.41% 5.67% 1.98% 1.19% 2.34% 1.67% 1.88% 3.09%

1.91% 1.45% 1.28% 1.60%1.87% 1.28% 1.53% 0.70%

1.34% 3.21% 2.67% 3.69%1.01% 0.17% 0.93% 0.78%

1.15%

1.08% 3.24% 1.51% 1.75% 1.40% 4.55% 1.37% 1.31%

3.52% 0.45% 0.53%

1.19% 1.94% 2.18% 1.42% 1.70% 1.40% 1.77%

Sector agropecuario, 
silvicultura y pesca

1989 1991 1999 2001

1.74% 1.09% 1.50%

Servicios financieros, 
seguros y bienes 

Servicios comunales, 
sociales y personales

Electricidad, Gas y Agua 
Potable

Comercio, Restaurantes y 
Hoteles

Transporte, 
Almacenamiento y 

0.81%

0.19% 0.25% 0.34% 0.00%

0.83% 0.56% 1.17% 0.00%

0.59%

 
 Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 1989, 1991, 
1999,2001. 



Como en los tres años anteriores, en el año 2001, el rango de mayor TDA era el de 12 

a 19 años tanto para hombres (4.81%) como para mujeres (6.36%). El rango de menor TDA 

no coincidió con el de los demás años, ya que para hombres era el de 35 a 44 años con valor 

de 1.16% mientras que en las mujeres seguía siendo el de 45 años y más con valor de 0.87%. 

En síntesis, las mujeres siempre tuvieron los mismos rangos de edad para el máximo y 

mínimo, la menor TDA siempre se registró en el rango de 45 años y más, mientras que la 

mayor TDA se encontró en el rango de 12 a 19 años. Para el género masculino la mayor TDA 

la tenían aquellos colocados en el rango de 12 a 19 años; el de menor TDA fluctuaba entre el 

rango de 35 a 44 años y el de 45 años y más.  

En esta misma tabla se presenta la TDA por nivel de instrucción y género, de esta parte 

se puede deducir lo siguiente: al realizar un análisis de la TDA por nivel de instrucción resulta 

interesante observar que la menor TDA se colocó en las personas sin instrucción, esto se 

puede explicar porque las personas sin instrucción tenía salarios de reserva muy bajos y no era 

demasiado selectiva respecto a la ofertas laborales que se le presentaban. La TDA empezó a 

aumentar de valor en los niveles de escolaridad mayores a la secundaria incompleta.   

Para 1989, los hombres sin instrucción presentaban una TDA de 0.61% y las mujeres 

0.63%, en ambos casos es el nivel de instrucción con menor TDA. En el extremo opuesto, 

estaban los hombres con secundaria incompleta (4.36%) y las mujeres con bachillerato 

incompleto (9.15%). Cabe mencionar que en este año en todos los niveles de instrucción las 

mujeres presentaban una TDA muy por encima de la de los hombres, sobretodo en la 

educación secundaria, preparatoria y superior.  

En 1991, los datos volvieron a mostrar que la menor TDA correspondía a las personas 

sin instrucción, para hombres el valor era de 0.92% y para mujeres de 0.08%.  Los hombres 

con preparatoria incompleta tuvieron la TDA más alta (4.09%) y las mujeres con el mismo 



nivel de instrucción también tuvieron la TDA más alta (6.27%). En este año la diferencia entre 

las TDA de hombre y mujeres fueron pequeñas, al contrario del año anterior.  

La menor TDA en 1999 la presentaban de nuevo los hombres y mujeres sin 

instrucción. Los hombres con un valor de 1.03% y las mujeres con 0.80%. En el otro extremo, 

estaban los hombres y mujeres que no habían terminado la universidad, ya que tenían las TDA 

más altas, los valores eran de 3.80% y 5.02% respectivamente. Cabe mencionar que las TDA 

por género para este año ya no estaban tan dispersas, es decir, no había disparidades 

demasiado grandes. 

Como en los años anteriores,  en 2001, la menor TDA correspondía a hombres y 

mujeres sin instrucción, 0.94% y 0.80% respectivamente. Tanto hombres como mujeres con 

un bachillerato incompleto tuvieron las mayores TDA, con valores de 3.09% y 4.84% para 

cada género. En este años también las brechas entre TDA de hombres y mujeres se fueron 

cerrando para cada nivel de instrucción, los valores cada vez se acercan más.  

Asimismo, esta tabla también contiene los datos de la TDA por género y las 9 grandes 

ramas de actividad económica. De esta información resulta relevante mencionar que si se 

analiza la tasa de desempleo abierto por rama de actividad económica y por género 

descubrimos que la estacionalidad y la ciclicidad de ciertas industrias es un factor 

determinante en la TDA.  

Para 1989, la industria de la construcción tenía la mayor TDA para ambos géneros, con 

un valor de 3.41% en el caso de los hombres y de 5.67% para las mujeres. Mientras que la 

industria de electricidad, gas y agua potable era la de menor TDA 0.19% para los hombres; las 

mujeres en la industria de servicios financieros, seguros y bienes inmuebles tenían la menor 

TDA con valor de 0.17% 



Los hombres que trabajaban en la industria manufacturera en 1991 registraban una 

TDA de 2.73%, el cual fue el máximo de todas las industrias para este género y este año. En 

cambio, las mujeres que trabajaban en la industria de electricidad, gas y agua potable con una 

TDA de 3.52% presentaban el mayor valor de todas las industrias. Resalta el hecho de que 

para este año las mujeres tenían una TDA nula para el sector agropecuario y para la minería. 

Después de este valor el que seguía era el de la industria de servicios comunales, sociales y 

personales con un valor de 0.70%. Para los hombres la menor TDA pertenecía a la industria de 

electricidad, gas y agua potable con valor de 0.59%.  

   La industria de la minería presentaba una TDA de 7.22% para los hombres, este valor 

es el máximo de todas las ramas económicas analizadas para el año de 1999. Por otro lado, la 

industria de transporte, almacenamiento y comunicaciones registraba una TDA de 4.55% para 

las mujeres, el cual era el valor máximo para este género en 1999, en comparación con las 

otras 8 industrias. La menor TDA para los hombres se encontró una vez más en la industria de 

electricidad, gas y agua potable con un valor de 0.34%. En el caso de las mujeres la industria 

minera y la de electricidad, gas y agua potables registraron una TDA de cero, después de este 

valor el sector agropecuario, silvicultura y pesca el de menor TDA (1.09%) 

Como en 1999, en 2001, la industria de electricidad, gas y agua potable tenía la menor 

TDA para hombres con valor de 0.45%, pero esto también sucedía para las mujeres ya que 

tenían un valor de 0.53%. En cambio, la mayor TDA estaba en la industria de servicios 

financieros, seguros y bienes inmuebles con valor de 2.67% para hombres y de 3.69% para 

mujeres. Cabe señalar que para este año tanto el valor máximo como el mínimo se encontraba 

en la misma industria para ambos géneros.  



Dado que otro de los temas a tratar en esta investigación es la duración del desempleo, 

se debe analizar ahora el comportamiento de ésta con los mismos indicadores utilizados 

previamente en el análisis de la TDA. 

Como se puede observar en la Tabla 3.6.3, en 1989, la duración del desempleo se 

acumulaba mayoritariamente entre 9 y 52 semanas, con valores máximos de 58.21% para 

hombres y 66.85% para mujeres, esto es, la duración del desempleo de la mayoría de los 

individuos era en promedio larga.39 Esta tendencia se mantuvo también en 1991 (Tabla 3.6.4) 

donde el porcentaje de mujeres desempleadas entre 9 y 52 semanas era mayor que el de los 

hombres, en la mayoría de las áreas metropolitanas, siendo Monterrey el caso más claro con el 

69.06% de los hombres en este rango de duración y el 100% de las mujeres. 

Tanto en 1989 como en 1991, el periodo que abarca de 5 a 8 semanas es el que 

presentaba el menor porcentaje de mujeres desempleadas mientras que en el caso de los 

hombres éste era el de 1 a 4 semanas. Es evidente que las mujeres tenían mayor duración que 

los hombres para este par de años.  

Un dato interesante que se observa en la Tabla 3.6.3, que presenta la distribución de los 

desempleados por duración en el desempleo en 1989, es que todas las mujeres desempleadas 

de Veracruz duraban de 5 a 8 semanas sin empleo. 

                                                 
39 Cabe mencionar que esta cantidad es un porcentaje del total de hombres o mujeres desempleados.   



Tabla 3.6.3 Distribución de los desempleados por duración del desempleo, 1989 (%) 
 

Nota: Este es el porcentaje de hombres/mujeres desempleados en esa área metropolitana con esa duración 
como porcentaje del total de hombres/mujeres desempleados en esa misma área. 
Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU),1989. 
 

Tabla 3.6.4 Distribución de los desempleados por duración del desempleo,1991(%) 

Nota: Este es el porcentaje de hombres/mujeres desempleados en esa área metropolitana con esa duración 
como porcentaje del total de hombres/mujeres desempleados en esa misma área. 
Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 1991. 
 

 
 En 1999, se puede observar (Tabla 3.6.5) que la duración promedio del desempleo de 

los hombres, en la mayoría de las áreas metropolitanas era corta. Es preciso resaltar que en 

Celaya, Manzanillo y Nuevo Laredo, la mayoría de los hombres desempleados duraba de 1 a 4 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nacional 20.99 10.06 23.43 9.53 33.25 37.35 22.33 43.06
Cd. Juárez 18.75 9.20 24.54 8.24 30.85 36.33 25.87 46.23
Cd. De México 34.68 18.04 29.39 20.95 26.55 34.74 9.38 26.26
Chihuahua 21.95 6.58 20.01 10.90 39.88 39.57 18.16 42.95
Guadalajara 9.19 8.51 19.23 5.19 43.97 43.13 27.61 43.18
León 44.84 43.89 27.79 0.00 21.05 56.11 6.32 0.00
Matamoros 20.34 23.47 21.80 9.35 45.63 47.24 12.23 19.94
Mérida 19.57 5.91 23.27 6.94 48.15 46.14 9.01 41.01
Monterrey 0.00 0.00 58.11 37.55 41.89 62.45 0.00 0.00
Nuevo Laredo 42.58 6.97 6.05 23.20 46.15 41.21 5.21 28.62
Orizaba 5.31 43.29 17.59 0.00 58.21 56.71 18.89 0.00
Puebla 16.23 24.82 18.70 12.36 40.73 16.51 24.33 46.31
San Luis Potosí 28.26 0.00 12.88 23.91 24.45 18.34 34.41 57.74
Tampico 26.37 7.59 12.35 6.89 50.22 38.79 11.06 46.73
Tijuana 36.14 20.45 13.47 0.00 44.07 66.85 6.32 12.70
Torreón 31.68 0.00 16.36 25.72 33.09 44.11 18.86 30.17
Veracruz 56.45 0.00 23.36 100.00 20.19 0.00 0.00 0.00

1 a 4 semanas 5 a 8 semanas 9 a 52 semanas 1 a 5 años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nacional 19.81 17.13 22.19 11.01 46.97 35.18 11.03 36.68
Cd. Juárez 16.10 19.02 21.41 8.55 52.32 34.72 10.17 37.71
Cd. De México 21.44 11.19 29.63 10.29 29.10 26.96 19.83 51.56
Chihuahua 25.08 18.12 26.27 11.17 39.39 34.59 9.26 36.12
Guadalajara 38.56 12.37 14.91 5.87 30.24 31.70 16.30 50.06
León 33.99 20.90 36.80 36.11 23.12 34.94 6.08 8.05
Matamoros 23.34 7.34 20.95 37.00 43.99 37.55 11.72 18.11
Mérida 21.41 27.31 10.42 39.69 51.18 33.00 16.99 0.00
Monterrey 15.37 0.00 15.57 0.00 69.06 100.00 0.00 0.00
Nuevo Laredo 25.62 10.43 13.15 35.43 45.47 38.86 15.77 15.28
Orizaba 20.98 10.13 20.42 11.79 52.45 38.29 6.14 39.79
Puebla 37.16 28.35 26.13 15.55 24.77 38.58 11.93 17.52
San Luis Potosí 20.77 16.43 22.24 11.14 33.63 35.38 23.36 37.05
Tampico 29.32 24.63 29.92 4.01 36.89 71.36 3.87 0.00
Tijuana 43.79 18.27 8.50 0.00 42.31 72.20 5.40 9.53
Torreón 31.91 13.40 17.19 26.28 37.94 44.72 12.96 15.59
Veracruz 39.80 25.97 33.04 13.64 23.72 60.39 3.44 0.00

1 a 4 semanas 5 a 8 semanas 9 a 52 semanas 1 a 5 años



semanas en este estado, 39.41%, 45.52% y 50.76% respectivamente.  Las mujeres, en cambio, 

duraban en su mayoría de 9 a 52 semanas desempleadas, siendo caso especial Matamoros en 

donde sólo el 12.01% de las mujeres duraba este lapso de tiempo. A nivel nacional, tanto en 

1999 como en 2001, un mayor porcentaje de hombres y mujeres duraba de 9 a 52 semanas en 

el desempleo. 

Para 2001, la tendencia se mantiene casi sin cambios pero se puede ver en la Tabla 

3.6.6 que en Ciudad Juárez, Ciudad de México y Chihuahua el porcentaje de hombres 

desempleados que dura de 5 a 8 semanas en este estado es mucho mayor que en las demás 

(38.72%, 41.33% y 44.53%). Sin embargo, en comparación a 1999, los hombres están durando 

menos tiempo en el desempleo. 

 En este mismo año, se puede observar que las mujeres tanto en Manzanillo como en 

Morelia no duraban entre 1 y 4 semanas ni entre 1 y 5 años. Su duración se concentraba 

mayoritariamente entre 5 y 8 semanas y entre 9 y 52 semanas. A nivel nacional, un mayor 

porcentaje de mujeres duraba entre 9 y 52 semanas y un porcentaje mucho menor duraba entre 

1 y 4 semanas. 

De esta sección se puede concluir, que la duración de los hombres en el desempleo es 

en general más corta que la de las mujeres. Sin embargo, ha habido cambios importantes en 

cuanto a la distribución de los desempleados en cada uno de los periodos de tiempo en el 

desempleo.  

 

 

 

 



Tabla 3.6.5 Distribución de los desempleados por duración del desempleo,  1999 (%) 

Nota: Este es el porcentaje de hombres/mujeres desempleados en esa área metropolitana con esa duración como 
porcentaje del total de hombres/mujeres desempleados en esa misma área. 
Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 1999. 
 
 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nacional 25.00 12.26 17.48 10.33 41.10 46.72 16.41 30.69
Acapulco 22.46 10.12 15.41 8.78 42.14 51.93 20.00 29.17
Aguascalientes 27.63 16.88 23.53 6.38 40.68 39.24 8.16 37.51
Campeche 22.70 11.74 17.37 8.42 40.95 46.97 18.98 32.88
Cancún 16.47 17.47 12.28 9.39 39.95 20.18 31.30 52.96
Celaya 39.41 46.93 33.05 0.00 24.07 43.91 3.47 9.16
Cd. Del Carmen 18.90 19.23 19.84 7.82 43.02 51.21 18.24 21.74
Cd. Juárez 31.43 2.78 15.47 21.43 42.88 29.09 10.22 46.71
Cd. De México 34.65 12.99 20.05 10.09 28.58 64.16 16.72 12.76
Coatzacoalcos 34.65 24.91 7.14 41.73 30.48 19.59 27.72 13.77
Colima 33.66 22.62 24.57 14.61 26.89 43.56 14.88 19.21
Cuernavaca 11.57 6.33 27.55 6.91 48.64 49.42 12.24 37.33
Culiacán 21.59 15.63 24.41 27.34 48.96 35.41 5.05 21.62
Chihuahua 22.80 21.45 14.71 8.20 56.02 45.22 6.47 25.14
Durango 21.13 16.12 22.19 16.26 47.92 24.37 8.76 43.24
Guadalajara 29.59 18.19 12.29 13.32 44.53 37.97 13.59 30.52
Hermosillo 37.14 24.79 13.56 8.71 43.23 53.12 6.07 13.38
Irapuato 28.89 12.30 15.33 5.93 41.89 44.86 13.89 36.90
La Paz 28.15 19.01 16.20 8.01 39.66 46.88 16.00 26.11
León 27.22 10.87 18.83 22.76 43.52 37.23 10.43 29.14
Manzanillo 45.52 38.65 16.66 0.00 27.00 34.04 10.81 27.30
Matamoros 3.60 26.12 49.71 41.06 46.69 12.01 0.00 20.81
Mérida 35.65 20.25 17.74 5.72 37.27 38.06 9.33 35.97
Mexicali 10.71 9.98 21.95 11.65 62.35 45.84 4.98 32.53
Monclova 26.61 0.00 22.79 30.22 41.91 47.99 8.69 21.80
Monterrey 30.59 16.14 14.12 7.07 45.81 47.81 9.49 28.98
Morelia 27.29 16.56 17.89 26.52 45.92 21.86 8.90 35.06
Nuevo Laredo 50.76 19.12 6.77 19.47 30.03 35.49 12.44 25.93
Oaxaca 33.03 8.36 18.10 19.50 27.08 51.11 21.80 21.03
Orizaba 16.78 11.28 18.21 5.96 30.13 55.90 34.89 26.86
Pachuca 25.01 10.40 11.62 10.46 58.59 39.94 4.78 39.20
Puebla 19.84 0.00 17.30 0.00 32.62 34.88 30.24 65.12
Querétaro 35.06 14.71 19.70 5.10 34.20 28.37 11.04 51.83
Salamanca 27.06 12.69 23.29 8.46 37.76 39.15 11.88 39.70
Saltillo 24.18 18.99 37.36 15.19 36.26 57.81 2.20 8.02
San Luis Potosí 39.28 8.38 24.11 13.46 30.32 49.23 6.29 28.93
Tampico 22.65 4.88 19.28 9.46 38.84 55.88 19.23 29.78
Tepic 36.58 27.90 9.40 7.11 50.77 34.49 3.25 30.50
Tijuana 36.16 0.00 21.96 24.11 29.56 34.80 12.32 41.09
Tlaxcala 14.36 6.34 15.75 5.19 50.52 34.32 19.36 54.15
Toluca 34.52 12.04 10.12 18.75 45.71 49.31 9.64 19.91
Torreón 30.50 0.00 17.72 65.27 39.64 34.73 12.14 0.00
Tuxtla Gutiérrez 31.55 12.90 16.37 32.26 43.75 44.35 8.33 10.48
Veracruz 18.85 5.10 17.81 12.39 42.31 32.42 21.04 50.09
Villa Hermosa 31.08 14.51 16.61 10.11 32.32 47.68 19.99 27.71
Zacatecas 40.18 13.60 14.83 8.22 39.69 50.14 5.30 28.05

 1 a 5 años. 1 a 4 semanas 5 a 8 semanas 9 a 52 semanas



Tabla 3.6.6 Distribución de los desempleados por duración del desempleo, 2001(%) 

Nota: Este es el porcentaje de hombres/mujeres desempleados en esa área metropolitana con esa duración 
como porcentaje del total de hombres/mujeres desempleados en esa misma área. 
Fuente: Cálculos propios basados en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 2001. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nacional 19.65 14.11 23.91 14.14 41.43 42.45 15.01 29.30
Acapulco 11.44 14.38 25.92 11.44 44.34 43.09 18.30 31.09
Aguascalientes 28.43 11.02 22.63 17.65 40.52 44.74 8.41 26.59
Campeche 23.92 10.21 23.97 11.38 38.68 37.30 13.44 41.11
Cancún 21.79 3.20 20.51 22.68 47.75 52.46 9.94 21.66
Celaya 21.58 18.07 26.63 27.10 47.60 47.14 4.19 7.69
Cd. Del Carmen 42.01 18.84 18.60 24.18 27.79 42.10 11.61 14.88
Cd. Juárez 17.77 19.37 38.72 18.26 36.78 31.38 6.73 30.99
Cd. De México 26.45 32.34 41.33 23.01 30.01 29.29 2.21 15.36
Cd. Victoria 31.47 11.37 19.86 20.47 23.70 43.16 24.98 25.00
Coatzacoalcos 28.93 15.47 20.89 8.66 34.65 48.49 15.53 27.39
Colima 13.12 3.27 40.20 15.76 28.90 45.69 17.77 35.28
Cuernavaca 36.77 14.72 22.41 16.51 26.73 41.47 14.09 27.31
Culiacán 20.38 14.09 17.77 31.48 55.75 12.89 6.10 41.53
Chihuahua 10.98 28.21 44.53 14.79 34.14 39.74 10.35 17.26
Durango 28.41 20.58 30.09 26.67 33.54 28.12 7.95 24.64
Guadalajara 24.76 7.10 28.39 8.23 26.84 42.02 20.02 42.65
Hermosillo 8.65 13.16 18.76 11.36 59.31 53.13 13.29 22.35
Irapuato 21.70 19.47 27.45 20.84 37.93 38.17 12.92 21.52
La Paz 32.65 11.91 19.12 8.23 39.40 41.53 8.83 38.33
León 22.20 45.65 11.05 19.09 55.16 26.63 11.58 8.62
Manzanillo 19.92 0.00 17.17 59.32 30.35 40.68 32.56 0.00
Matamoros 30.40 13.10 22.53 13.72 39.02 47.01 8.05 26.16
Mérida 31.85 2.87 21.86 10.17 35.41 83.28 10.88 3.69
Mexicali 21.17 7.39 24.43 14.12 52.81 60.89 1.59 17.60
Monclova 17.24 17.20 15.41 30.37 42.24 23.43 25.12 29.00
Monterrey 35.92 23.50 21.47 8.93 31.44 51.88 11.18 15.69
Morelia 29.54 0.00 6.30 10.94 64.16 56.93 0.00 32.13
Nuevo Laredo 14.22 12.68 16.64 16.67 50.68 51.41 18.46 19.25
Oaxaca 28.64 13.16 4.48 12.46 36.21 54.58 30.67 19.80
Orizaba 35.63 7.34 17.69 9.19 32.17 64.17 14.51 19.30
Pachuca 39.44 8.31 11.79 0.00 38.28 27.43 10.49 64.26
Puebla 27.81 14.23 11.23 9.93 49.95 40.81 11.02 35.03
Querétaro 35.89 11.80 23.93 23.74 34.79 37.99 5.39 26.47
Reynosa 24.67 12.02 26.77 5.77 41.99 18.75 6.56 63.46
Salamanca 25.49 26.97 23.88 26.69 47.97 27.32 2.65 19.02
Saltillo 22.73 9.42 12.65 17.64 54.19 44.31 10.43 28.62
San Luis Potosí 29.09 23.19 19.11 16.84 35.92 44.82 15.88 15.16
Tampico 23.37 8.20 24.08 53.63 48.17 25.76 4.39 12.41
Tepic 10.29 30.56 14.81 11.19 41.97 33.77 32.94 24.48
Tijuana 37.84 17.76 3.21 20.49 25.34 31.69 33.61 30.05
Tlaxcala 38.59 15.91 25.92 41.19 35.49 42.90 0.00 0.00
Toluca 12.30 24.19 29.08 7.53 53.24 31.72 5.37 36.56
Torreón 21.96 3.43 13.02 26.63 26.05 32.84 38.96 37.09
Tuxpan 18.94 8.63 27.85 9.40 38.21 47.63 15.01 34.34
Tuxtla Gutiérrez 33.04 11.60 25.95 18.49 35.11 46.22 5.89 23.70
Veracruz 46.07 23.17 19.53 23.59 14.25 53.24 20.15 0.00
Villa Hermosa 35.10 7.95 11.41 0.00 41.48 49.42 12.02 42.63
Zacatecas 24.20 42.14 36.68 14.64 32.72 24.29 6.39 18.93

1 a 4 semanas 5 a 8 semanas 9 a 52 semanas  1 a 5 años. 



En el anexo 1, se pueden observar las Tablas A1.1, A1.2, A1.3 y A1.4, que muestran la 

distribución de los desempleados por duración, dado su rango de edad, nivel de instrucción y 

rama de actividad económica para cada año.  

En 1989, cabe resaltar que las mujeres, sin importar su nivel de instrucción ni su rango 

de edad, duraban en promedio más de 1 año en el desempleo. En el caso de los hombres, esta 

concentración se da en el lapso de 9 a 52 semanas. Además, resalta el hecho de que los 

hombres sin ningún nivel de instrucción, duraban en promedio menos tiempo que aquellos que 

habían terminado un grado de licenciatura.  

Con respecto a la rama de actividad económica, se puede comentar que las mujeres en 

cualquiera de éstas, duraban en promedio mayor tiempo en el desempleo. Los hombres en el 

sector primario, minería y construcción, en cambio, duraban en promedio mucho menos 

tiempo. En 1989, (Tabla A1.1) se observa que el sector de electricidad, gas y agua potable, y 

el de servicios financieros, seguros y bienes, son los que concentran el mayor porcentaje de 

desempleados con diferentes duraciones. 

Con referencia a los rangos de edad tanto en 1991, como en todos los años, el 

promedio de duración del desempleo para todos los hombres era entre 9 y 52 semanas sin 

importar el rango de edad en el que se encontraban. En el caso de las mujeres, este 

comportamiento cambió tanto en 1999 como en 2001 ya que la duración promedio, sin 

importar el rango de edad, aumentó a más de 1 año (Tablas A1.3 y A1.4). Sin embargo, en 

general, aquellas personas con más de 45 años duraban más tiempo en el desempleo si se 

comparaban con los demás rangos de edad. 

Si se considera el nivel de instrucción de los desempleados, se puede precisar que por 

lo menos para los hombres, un mayor porcentaje de ellos duraban entre 1 y 4 semanas en el 

desempleo mientras menos educación tuvieran, tanto en 1991 como en cualquiera de los años 



de estudio. En el caso de las mujeres, en 1991 la mayoría de ellas, sin importar su nivel de 

instrucción, duraban entre 9 y 52 semanas en el desempleo.  

En 1991 (Tabla A1.2), es evidente que las mujeres concentran su duración entre 9 y 52 

semanas en la mayoría de los sectores. Para 1999 (Tabla A1.3), los sectores que presentaban 

mayor duración en el desempleo eran el sector primario y el sector de transportes, 

almacenamiento y comunicaciones.  

Finalmente en 2001 (Tabla A1.4), la distribución de los desempleados dada su 

duración es bastante dispersa. Mientras que en el sector primario y el de servicios comunales y 

personales se concentra una gran parte de los desempleados entre 1 y 4 semanas, en los de 

minería y electricidad, gas y agua potable la mayoría duran entre 9 y 52 semanas. En esta 

sección, se debe aclarar que la distribución de los desempleados por industria se da solamente 

entre 1 y 52 semanas debido a que los desempleados con mayor duración no contestaron la 

pregunta acerca de la industria en la que habían trabajado anteriormente, como consecuencia 

sus datos no están disponibles.  

Resalta en todos los años, el hecho de que las mujeres, en su mayoría, sin importar su 

edad, nivel de instrucción o industria a la que pertenecen duran más tiempo desempleadas, 

conclusión a la que se había llegado previamente, normalmente permaneciendo en este estado 

entre 9 y 52 semanas.  

 

 

 


