
Anexo 1. Descripción de las variables del modelo de cobertura.   
 

Vector Variables Descripción* 

Contribuyentes 

Representa el número de afiliados 

como proporción de los ocupados en 

un momento t para i entidades 

federativas.  

Para fines de este análisis se consideró como 

contribuyente a todo aquel individuo que afirmara 

pertenecer al ISSSTE, al IMSS o bien al SAR.Es una 

variable proxy de informalidad en el mercado laboral. Si 

aumenta el número de contribuyentes el sector informal 

de la economía se estaría reduciendo.  

Fuerza laboral por nivel de ingresos 

respecto al salario mínimo. Dividido 

en 3 categorías: bajo, medio y alto. 

A través de esta clasificación se pretende medir el nivel 

de vida de la PEA. La categoría ingreso bajo incluye a 

aquellos con un salario menor a un salario mínimo. La 

de ingreso medio incluye a aquellos con un ingreso 

entre 1 y 10 salarios mínimos.  Finalmente la de ingreso 

alto abarca aquellos con ingreso superior a 10 salarios 

mínimos. 

 

 

 

 

Vector de variables   

sociodemográficas  
(Caracterización de 

la oferta laboral en 

cada ciudad) 

Fuerza laboral por nivel de 

escolaridad. Dividido en 6 categorías 

que van de sin educación hasta 

educación post universitaria. 

Con lo cual se mide el logro educacional y el capital 

humano de la PEA. Para formar cada categoría se 

tomaron como referencia los años de escolaridad 

reportados en la ENEU. 

 

Ocupados por sector económico. 

Dividido en los 8 grandes sectores de 

la economía urbana. 

(Caracterización de la oferta labora 

en cada ciudad de la muestra) 

Los sectores son: minería y extracción; industria 

manufacturera; construcción; electricidad, gas y agua 

potable; comercio, restaurantes y hoteles; transporte 

almacenamiento y comunicaciones; servicios 

financieros, seguros y bienes inmuebles; servicios 

personales, comunales y sociales.  

Tasa de desempleo 
Número de desocupados dividido entre el total de la 

PEA.  

Participación de las mujeres en la 

fuerza laboral. 

Número de mujeres empleadas dividido entre el 

total de la PEA.  

IMSS: variable categórica con valor 1 

si la observación se encuentra entre 

01.1987- 02.1994 y valor 0 en 

cualquier otro caso.  

Las observaciones de esta variable provienen de la 

ENEU con periodicidad trimestral desde 1987 a 

2004. 

SAR: variable categórica con valor 1 

si la observación se encuentra entre 

03.1994-02.1997 y 0 en cualquier 

otro caso. 

Las observaciones de esta variable provienen de la 

ENEU con periodicidad trimestral desde 1987 a 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vector de variables 

características del 

mercado laboral 

AFORE: variable categórica con valor 

1 si la observación se encuentra 

entre 03.1997-04.2004 y 0 en 

cualquier otro caso. 

Las observaciones de esta variable provienen de la 

ENEU con periodicidad trimestral desde 1987 a 

2004. 

 
 




