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CAPÍTULO IV 

Análisis estadístico de la permanencia y cambio en la condición de 

actividad. 

 

Entre los objetivos de la investigación se encuentra analizar los determinantes 

sociodemográficos y laborales que propician la permanencia o cambio de la 

condición de actividad a través de las trayectorias laborales de la población de 

14 o más años de edad a lo largo de 2009. Por ello, en este capítulo se 

presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de regresión 

logístico binario40.  

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera se justifica la 

incorporación de cada variable independiente al modelo y la construcción de la 

dependiente. En el segundo apartado se muestran los resultados arrojados por 

el modelo aplicado al total de la población de 14 o más años de edad, 

explicando los determinantes y su magnitud de incidencia en los individuos en 

cuanto al cambio de condición de actividad durante los cuatro trimestres de 

200941. Finalmente, con las mismas variables del la sección precedente, se 

aplica el modelo diferenciado por sexo con la intención de resaltar las 

principales características que tienen, tanto las mujeres como los hombres, que 

permanecen en la ocupación y aquellas que tienen injerencia en el cambio a 

otra condición de actividad (desocupación o inactividad) de un trimestre a otro.      

 

 

                                                            
40 La explicación del modelo logístico binario se encuentra en el anexo metodológico de esta investigación. 
41 Los modelos utilizados en esta investigación arrojan información sobre el cambio de condición de 
actividad, ya que se considera como categoría de referencia (1=éxito) al cambio. 
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4.1 Justificación y operacionalización de las variables de interés 

Las variables independientes elegidas para el modelo se han venido analizando 

durante el desarrollo del capítulo anterior, como también en diversos trabajos 

que abordan la estabilidad o inestabilidad laboral (Arranz y García-Serrano 

2007; Muños 2008; García 2010). La importancia de cada una de las variables 

consideradas es la siguiente42: 

• Sexo. El mercado laboral presenta condiciones diferenciales entre 

hombres y mujeres.  

• Grupos de edad. La edad implica que se tengan desiguales 

circunstancias y oportunidades tanto para ingresar al mercado laboral, 

como para mantenerse en él de forma prolongada. 

• Estado civil. El ser soltero o unido acarrea condiciones específicas en 

cuanto a la presión de obtener sustentos económicos y con ello de tener 

tiempo o no para buscar trabajos más estables.   

• Nivel de instrucción. La educación formal implica una relativa mejora en 

las condiciones laborales. 

• Modalidad de contratación. La regulación laboral mexicana busca la 

estabilidad laboral tanto de quienes cuentan con contrato escrito como 

de aquellos que carecen de él. 

• Nivel de ingreso. El ingreso es un factor que influye en el cambio o 

permanencia en el mismo empleo.  

• Prestaciones. Las prestaciones son un recurso adicional al ingreso 

obtenido en el empleo, por lo que el contar con ellas, genera mayor 

seguridad y  procura permanencia. 

• Grupo ocupacional. El tipo de ocupación y el grado de calificación 

requerida para desempeñarla, influye en el incremento o disminución en 

la rotación de personal. 
                                                            
42  En exploraciones previas a los resultados finales de los tres modelos presentados en el cuadro 4.2,  se 
hizo el ejercicio de incluir la variable Tamaño de establecimiento, pero no resultó significativa, por tal 
motivo no se incluyó dicha variable en los resultados.  
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• Sector de actividad. En los sectores de actividad se engloban actividades 

que por cuestiones externas o internas, favorecen la permanencia en el 

empleo o la inestabilidad. 

Para alcanzar los objetivos y verificar las hipótesis planteadas para esta 

investigación, interesa estudiar la permanencia en la ocupación. Teniendo esta 

consideración, la variable dependiente se construyó con las condiciones de 

actividad (ocupado, desocupado e inactivo43) en cada trimestre de 2009, 

logrando identificar si la población de un trimestre se mantuvo en la misma 

categoría o cambió, con respecto al trimestre anterior. Luego de tener los 

grupos definidos, se eliminan a quienes permanecieron desocupados e 

inactivos durante los cuatro trimestres de 2009. Siendo así, la variable 

dependiente identifica la permanencia en la ocupación o el cambio de estar 

ocupado a ser desocupado o inactivo entre un trimestre y otro (del primero al 

segundo, del segundo al tercero y del tercer al cuarto)44. 

Es importante señalar que las variables explicativas que se consideran para el 

modelo son las del trimestre precedente, esto es, si la variable dependiente 

analiza el cambio entre el primer y segundo trimestre, las variables 

independientes van a ser del primer trimestre y esto se debe a que se buscan 

los determinantes que producen la permanencia en la ocupación o el cambio a 

la desocupación o inactividad45.  

Teniendo la variable dependiente y las independientes definidas, para fines del 

modelo se especifican las categorías que contiene cada una de ellas, indicando 

la que va a ser tomada como referencia y el código que le corresponde, lo cual 

queda de la siguiente manera: 

                                                            
43 En la categoría de inactivo se contempla a toda la población no económicamente activa, esto es, 
disponibles y no disponibles. 
44 En el modelo se considera de manera indiferente el paso a la inactividad o a la desocupación. 
45 El que se tomen las variables independientes del trimestre precedente produce que se eliminen en el 
modelo a quienes estuvieron desocupados e inactivos en el trimestre de referencia, ya que no cuentan con 
información en las variables laborales (missings). Esto significa que el modelo analiza el paso de la 
ocupación a la desocupación o a la inactividad, no de manera inversa.  
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Cuadro 4.1 Definición operacional de la variable dependiente y las variables independientes 
utilizadas en el modelo de regresión 

Tipo de 
variable 

Clasificación de 
variable 

Nombre de 
variable Código Categorías 

  0 
No cambio de condición de 
actividad * Dependiente 

  

Cambio de 
condición actividad 1 Cambio de condición de 

actividad 
0 Hombre* Sexo 1 Mujer 
0 Adultos* 
1 Jóvenes Grupo de edad 
2 60 y más años 
0 Unido* 
1 Nunca unido Estado civil 
2 Alguna vez unido 
0 Medio superior y superior* 
1 Primaria 

Sociodemográficas

Nivel de instrucción 
2 Secundaria 
0 Con contrato* Modalidad de 

contratación 1 Sin contrato 
0 Más de 3 salarios mínimos* 
1 Hasta 1 sm Nivel de ingreso 
2 Más de 1 hasta 3 sm 
0 Con prestaciones* Prestaciones 
1 Sin prestaciones 
0 No manual*  Grupo ocupacional 
1 Manual 
0 Primario* 
1 Terciario 

Independientes 

Laborales 

Sector de actividad 
2 Secundario 

* Categoría de referencia      

 

 

4.2 Resultados de la aplicación del modelo  

En el cuadro 4.2 se presentan los resultados obtenidos a partir del modelo 

logístico aplicado para conocer las condiciones asociadas a la posibilidad46 de 

cambiar de condición de actividad. En la columna de coeficientes se observa el 

sentido (positivo o negativo) de la relación entre las categorías de las variables 

independientes y las categorías de la variable dependiente, siempre con 
                                                            
46 Es necesario aclarar que los resultados del modelo de regresión no son probabilidades como tal, por ello 
se hace uso de las palabras riesgo, posibilidad o propensión. 
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respecto a la categoría de referencia y considerando el efecto de cada variable 

independiente mientras el resto permanece constante. Siendo así, la categoría 

de alguna vez unidos de la variable estado civil y las dos categorías de la 

interacción entre nivel de instrucción y grupo ocupacional tienen un efecto 

negativo, esto quiere decir, que tienen un crecimiento inverso (una decrece y la 

otra aumenta). El resto de las variables tienen un efecto positivo en el cambio 

de condición de actividad. 

En la columna “sig. (p<0.05)” se muestra la significancia de cada variable 

independiente del modelo, recordando que un valor p pequeño significa que se 

rechaza la hipótesis nula de que el efecto sea igual a cero. El resultado de las 

variables incluidas en el modelo son todas significativas, con una probabilidad 

de error menor al 3%. 

En la columna de odds ratio o razón de momios, se encuentra la relación de un 

mismo suceso bajo diferentes condiciones. En el cuadro 4.2 se puede observar 

que los resultados del primer modelo (del primer al segundo trimestre) se 

pueden extender al segundo y tercero, puesto que su comportamiento es 

semejante. Es por ello que en este apartado sólo se menciona la información 

del primer modelo, aunque en el cuadro se presenten todos los datos. 

Los resultados arrojados por el modelo de las variables sociodemográficas que 

son sexo, grupo de edad, estado civil y nivel de instrucción, son los siguientes. 

De la variable sexo se obtiene que con relación a los hombres, que es la 

categoría de referencia, las mujeres tienen momios 116% mayores de cambiar 

de condición de actividad del primer al segundo trimestre de 200947. Estos 

resultados indican que el ser mujer incide en la propensión de cambiar de 

condición de actividad más que los hombres y va incrementándose de trimestre 

a trimestre. Esta situación se puede contrastar en cierta forma con los datos de 

Muños (2008) donde indica que las mujeres son más estables que los hombres. 
                                                            
47 Se resta uno a la razón de momios (1-2.16=1.16*100). 
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Con la variable de grupo de edad se observa que la posibilidad de cambiar de 

condición de actividad del primer al segundo trimestre para quienes son jóvenes 

es 63% mayor respecto a los adultos, Con relación a las personas adultas, los 

de 60 y más años de edad incrementan sus posibilidades de cambiar de 

condición de actividad en un 206%. Los datos anteriores reflejan que el grupo 

de edad que más posibilidades tienen de permanecer en la ocupación son los 

adultos (de 30 a 59 años), puesto que los jóvenes (14 a 29 años), como lo 

mencionan algunos estudios (Cruz Piñeiro, 1995; Navarrete, 2001; Oliveira, 

2006; Vela, 2008), son el grupo que entra al mercado laboral con condiciones 

más desventajosas como menores ingresos, contratos temporales, ocupaciones 

de menor calificación, entre otros, lo que conlleva a incrementar la posibilidad 

de cambiar de condición de actividad con mayor frecuencia.  

Es más notoria la situación de cambio de condición de actividad de las 

personas de 60 y más años de edad con respecto a los adultos. Sin embrago, 

es importante tomar en consideración que son personas que cumplen con la 

edad para alcanzar la jubilación, lo que supondría que el mayor peso del 

cambio se debe a que pasan a la inactividad.        

En el caso del estado civil los datos indican que con relación a las personas 

unidas, que es la categoría de referencia, aquellas que no están unidas tienen 

momios 33% mayores de cambiar de condición de actividad del primer al 

segundo trimestre. En contraste, las personas alguna vez unidas tienen momios 

1.248 veces menores de cambiar de condición de actividad del primer al 

segundo trimestre. Estos datos muestran que los solteros tienen mayor 

propensión de cambiar a la desocupación o inactividad frente a los unidos, 

mientras que estos últimos presentan un leve incremento en la posibilidad de 

cambiar de condición de actividad en comparación con los divorciados, viudos o 

separados. 

                                                            
48 Se divide 1 entre la razón de momios (1/0.796=1.25). 
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Con la variable de nivel de instrucción se puede ver que las posibilidades de 

cambiar de condición de actividad del primer al segundo trimestre cuando las 

personas tienen la primaria son 38% mayores con relación a aquellas que 

tienen el nivel medio superior o superior. De quienes tienen la secundaria, el 

riesgo de cambiar de condición de actividad del primer al segundo trimestre es 

23% mayores respecto a la categoría de referencia. Esta información muestra 

que las personas que cuentan con mayor nivel de instrucción, tienen menores 

posibilidades de cambiar de condición de actividad. Sin embargo, es de notar 

que la diferencia entre quienes tienen la secundaria y el nivel medio superior o 

superior es relativamente mínima.  

A continuación se analiza las posibilidades de cambio de condición de actividad 

para cada categoría de las variables laborales: 

De la variable modalidad de contratación49, se obtiene que con relación a las 

personas que tienen contrato escrito, categoría de referencia, aquellas que 

están sin contrato escrito tienen el 40% de posibilidad de cambiar de condición 

de actividad entre el primer y segundo trimestre. Estos resultados verifican lo 

que está registrado en la literatura especializada, quienes tienen contrato 

escrito tienden a permanecer en la ocupación en comparación con aquellos que 

no tienen contrato escrito. 

Con la variable de nivel de ingreso se observa que las personas que tienen 

hasta un salario mínimo diario tienen 156% de posibilidades de cambiar de 

condición de actividad con referencia a quienes ganan más de tres salarios 

mínimos diarios entre el primer y segundo trimestre de 2009. Con relación a la 

misma categoría de referencia, quienes tienen ingresos superiores de uno hasta 

tres salarios mínimos diarios, el riesgo de cambiar de condición de actividad es 

34% del primer al segundo trimestres. Es notorio, que quienes tienen menores 

                                                            
49 Debido a que en el presente estudio se analiza la permanencia en la ocupación (cualquiera que esta 
sea), la variable modalidad de contratación pierde relevancia analítica, puesto que la formalización del 
contrato y su temporalidad está en relación al puesto de trabajo.  
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ingresos presentan mayor propensión a cambiar su condición de actividad, lo 

que estaría implicando, por un lado, que al tener empleos más precarios en 

cuanto a ingresos, se presente mayor movilidad para buscar una mejora en la 

situación laboral o que los trabajos con bajas remuneraciones económicas se 

asocian a una alta rotación dado que cualquiera puede ocuparlos debido a los 

bajos niveles de calificación requeridos. 

En lo concerniente a la variable de prestaciones50, se tiene que los momios de 

cambiar de condición de actividad para quienes están sin prestaciones son 

104% mayores respecto a los que cuentan con prestaciones del primer al 

segundo trimestre de año de estudio. Estos datos muestran que las 

posibilidades de cambiar de condición de actividad se incrementan cuando no 

se cuenta con prestaciones, situación que podría estar relacionada con tener un 

trabajo no registrado en la seguridad social, lo que se corresponde con la 

categoría de asalariados remunerados informales y por lo tanto, es coherente 

con un mayor paso a la desocupación o inactividad por parte de este grupo.  

En cuanto a la variable de grupo ocupacional, se observa que con relación a 

las personas que son no manuales, categoría de referencia, aquellas que son 

manuales tienen posibilidades 21% mayores de cambiar de condición de 

actividad del primer al segundo trimestre. Las posibilidades de cambiar de 

condición de actividad no son significativamente muy diferentes entre los 

manuales y no manuales, sin embargo, se obtienen resultados esperados en 

cuanto a que los no manuales permanecen ocupados de un trimestre a otro. 

Pero, de igual manera que la variable de contrato escrito, en el grupo 

ocupacional la diferencia en los porcentajes obtenidos entre un trimestre y otro 

se va reduciendo en el transcurso del año 2009, lo que puede significar dos 

situaciones: por un lado, que quienes son manuales presentan mayor 

                                                            
50 En el mismo sentido que la variable modalidad de contratación, la variable de prestaciones tienen 
también limitaciones interpretativas derivadas del modelo, ya que se analiza la permanencia de la 
ocupación y no del puesto de trabajo. 
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permanencia a finales del año o que los no manuales incrementan la posibilidad 

de cambiar a la desocupación o inactividad al final el periodo de estudio. 

En la última variable laboral que es el sector de actividad se muestra que el 

riesgo de cambiar de condición de actividad del primer al segundo trimestre 

para quienes se encuentran en el sector terciario es 21% mayor con respecto a 

quienes están en el primario. De quienes están en el sector secundario con 

respecto a los del primario, los momios son 29% mayores de cambiar de 

condición de actividad entre el primer y segundo trimestre. En todos los casos 

se observa que quienes laboran en el sector primario presentan mayor 

permanencia en la ocupación en comparación con los otros dos sectores, lo 

cual puede estar vinculado con la actividad que desempeñan, puesto que 

pueden realizar actividades simultáneas como ganadería con agricultura o 

combinarlas en el transcurso del año, sin dejar de estar ocupados.  

Debido a que las variables de nivel de instrucción y grupo ocupacional 
presentan un efecto condicionado, se realizó una interacción que logra mostrar 

la condicionalidad de los efectos de dichas variables explicativas sobre la 

variable dependiente que es el cambio de condición de actividad. Esta 

interacción tiene un efecto negativo y se observa que los resultados de los tres 

modelos son similares, tanto por categorías de nivel de instrucción con las de 

grupo de ocupación como por trimestres. Entonces, los momios de cambiar de 

condición de actividad son entre 1.2 y 1.3 veces menores para quienes tienen 

primaria y son manuales así como para los que tienen secundaria y son 

manuales con respecto a los cuentan con niveles de instrucción de medio 

superior o superior y no son manuales.  

Estos valores significan que la condicionalidad de los efectos entre variables se 

presentan de la siguiente manera: al tener cierto nivel de instrucción, las 

personas pueden desempeñar ciertas ocupaciones, pero al incrementar el nivel 

de instrucción aumenta la posibilidad de moverse de grupo de ocupación de 
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manera ascendente, lo que conlleva que se disminuya el riesgo de cambiar de 

condición de actividad (es decir, de quedar desempleados o estar inactivos), ya 

que son más difíciles de reemplazar por lo que presentan mayor posibilidad de 

permanecer ocupados.    

A manera de resumen, se puede señalar que las cinco características que más 

contribuyen al cambio de condición de actividad de la población de 14 o más 

años de edad del primer al segundo trimestre de 2009 son: 1) tener 60 o más 

años de edad, 2) contar con ingresos de hasta un salario mínimo diario, 3) ser 

mujer, 4) no contar con prestaciones y, 5) ser joven. Estas mismas 

características se mantienen como prioritarias del segundo al tercer trimestre y 

del tercero al cuarto, sin embargo, cambia el orden de las condiciones de no 

tener prestaciones y ser mujer, quedando de la siguiente manera: 1) tener 60 o 

más años de edad, 2) contar con ingresos de hasta un salario mínimo diario, 3) 

no contar con prestaciones, 4) ser mujer y, 5) ser joven. 
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Cuadro 4.2 Modelo de regresión logística binario múltiple. Determinantes asociados al cambio de condición de actividad de la 
población de 14 o más años de edad de México de un trimestre y otro de 2009. 

 (Categoría de referencia: cambio de condición de actividad) 

    PRIMER MODELO    SEGUNDO MODELO   TERCER MODELO 

       
   

(entre primer y segundo 
trimestre)  

 (entre segundo y tercer  
trimestre)  

 (entre tercer  y cuarto 
trimestre) 

             
    Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05)   Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05)   Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05) 

                         
Condiciones sociodemográficas                  
                         
Hombre*                        
Mujer   0.773 2.167 0.000   0.812 2.253 0.000   0.865 2.375 0.000
Adultos*                        
Jóvenes   0.488 1.629 0.000   0.562 1.753 0.000   0.688 1.989 0.000
60 y más años 1.118 3.060 0.000   1.079 2.941 0.000   1.131 3.098 0.000
Unido*                        
Nunca unido 0.283 1.327 0.000   0.326 1.385 0.000   0.327 1.387 0.000
Alguna vez unido -0.228 0.796 0.000   -0.190 0.827 0.001   -0.291 0.747 0.000
Medio superior y superior*                    
Primaria   0.322 1.380 0.000   0.262 1.299 0.001   0.277 1.320 0.001
Secundaria   0.208 1.231 0.000   0.115 1.121 0.032   0.168 1.182 0.002
                         
Condiciones laborales                    
                         

Con contrato*                      
Sin contrato   0.334 1.397 0.000   0.298 1.347 0.000   0.221 1.247 0.000
Más de 3 salarios mínimos*                    
Hasta 1 sm   0.941 2.562 0.000   1.011 2.749 0.000   1.041 2.832 0.000
Más de 1 hasta 3 sm 0.292 1.339 0.000   0.358 1.430 0.000   0.409 1.506 0.000
Con prestaciones*                      
Sin prestaciones 0.713 2.040 0.000   0.889 2.433 0.000   0.955 2.597 0.000
No manual*                       
Manual   0.195 1.215 0.002   0.183 1.201 0.005   0.176 1.192 0.007
Primario*                        
Terciario   0.192 1.211 0.001   0.338 1.402 0.000   0.244 1.277 0.000
Secundario   0.259 1.295 0.000   0.388 1.473 0.000   0.284 1.328 0.000
                         
Interacción                        
                         
Primaria x manual -0.249 0.780 0.011   -0.268 0.765 0.006   -0.220 0.803 0.025
Secundaria x manual -0.241 0.786 0.002   -0.228 0.796 0.005   -0.196 0.822 0.015
                         

Constante   -3.028   0.000   -3.295   0.000   -3.311   0.000
                         

Número de observaciones 
 

31,449      
 

31,313      
 

31,357  
LR chi2(20)   3976.87       4651.9     5155.27  
Prob > chi2     0.000       0.000       0.000  
Pseudo R2     0.1197       0.1404       0.1529  
Log likelihood -14622.98    -14240.12     -14281.41   

Variable dependiente: 0 No cambia de condición de actividad; 1 Cambia de condición de actividad    
* Categoría de referencia                    
Fuente: Elaboración propia a partir del panel 2009 de la ENOE          
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4.3 Resultados de la aplicación del modelo por sexo  

Los resultados del apartado anterior se modifican al aplicar el modelo de 

manera diferenciada por sexo. Es por ello que en esta sección se muestran los 

resultados del modelo logístico binario de los hombres y mujeres por separado, 

manteniendo las mismas variables independientes y la dependiente. 

 

Mujeres 

En el caso del modelo logístico binario aplicado para las mujeres, se puede 

observar en el cuadro 4.4 que todas las variables son significativas (p<0.05) con 

una probabilidad de error menor del 3% a excepción de grupo ocupacional del 

primer al segundo trimestre, categoría que no contribuye al modelo. Las 

variables que tienen un efecto negativo son el estado civil, sector de actividad y 

la interacción entre nivel de instrucción y grupo ocupacional. 

En el cuadro 4.3 se aprecia que las cinco características que más aportan en el 

incremento de las posibilidades de que las mujeres cambien de estar ocupadas 

a la desocupación o inactividad son: 

Cuadro 4.3  Principales cinco características que contribuyen al cambio de 
condición de actividad de las mujeres de 14 o más años de edad de México en 

2009 
Características 
por orden de 
aportación 

  De primer a 
segundo trimestre 

De segundo a 
tercer trimestre  

De tercer a cuarto 
trimestre 

         

1   Hasta 1 sm Hasta 1 sm Hasta 1 sm 

2   60 y más años Sin prestaciones Sin prestaciones 

3   Sin prestaciones 60 y más años 60 y más años 

4   Jóvenes Jóvenes Jóvenes 

5   Más de 1 hasta 3 sm Primaria Más de 1 hasta 3 sm 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del panel 2009 de la ENOE 
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Como se aprecia en el cuadro 4.3, el nivel de ingreso es el que más influye en 

el cambio de condición de actividad de las mujeres, siendo que, con relación a 

las mujeres que reciben más de tres salarios mínimos diarios, las que ganan 

hasta un salario mínimo diario tienen el 216% de posibilidades de cambiar de 

condición de actividad del primer al segundo trimestre, 184% del segundo al 

tercer trimestre y 227% del tercer al cuarto. Estos datos son superiores con los 

obtenidos con la población ocupada total (156%, 175% y 183%).  

Las prestaciones también inciden de manera notable en el cambio a la 

desocupación o inactividad de las mujeres, ya que, con referencia en las 

mujeres que cuentan con prestaciones, aquellas que no cuentan con ellas, 

tienen un riesgo de 105% mayor de cambiar de condición de actividad del 

primer al segundo trimestre. Como ya se había mencionado, las prestaciones 

están asociadas al empleo formal, por lo que el no contar con ellas, muestra 

que las mujeres que desempeñan actividades sin registro en la seguridad 

social, tienden a cambiar con más frecuencia de condición de actividad a lo 

largo del periodo de estudio. 

En cuestión del grupo de edad se puede apreciar que, tanto mujeres jóvenes 

como de 60 y más años de edad, presentan más cambios de condición de 

actividad que las mujeres adultas, puesto que los momios de quienes tienen 60 

y más años de edad con respecto a las adultas son 150% mayores entre el 

primer y segundo trimestre. Mientras que las jóvenes tienen posibilidades 67% 

mayores de cambiar de condición de actividad del primer al segundo trimestre. 

Estos datos no concuerdan en cierta manera con el artículo de Cruz Piñeiro, ya 

que indica que “con respecto a la fuerza de trabajo estable, es posible observar 

que las mujeres se concentran en las edades medias y jóvenes” (Cruz Piñeiro 

1995:537).  

En cuestión del estado civil se aprecia que con relación a las mujeres unidas, 

categoría de referencia, aquellas que son solteras tienen momios 1.5 veces 
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menores de cambiar de condición de actividad del primer al segundo trimestre. 

Estos datos muestran que las mujeres que son casadas o en unión libre, 

tienden a entrar y salir del mercado laboral de manera más reiterativas que las 

solteras, lo que puede estar en relación con los ciclos de reproducción, ya que 

salen por embarazo y/o crianza de los hijos. 

En cuanto al nivel de instrucción, se observa que las posibilidades de cambiar 

de condición de actividad entre el primer y segundo trimestre de las que 

cuentan con primaria o secundaria son 34% y 23% mayores respectivamente, 

con referencia a las que tienen el nivel medio o medio superior. Estos datos 

manifiestan que las mujeres con mayores niveles de educación tienen menores 

posibilidades de salir de la ocupación, ya sea al desempleo o a la inactividad. 

Esta información contrasta con cierta reserva lo sugerido por Pacheco y Parker 

(2001), puesto que señalan que la relación entre la educación y el desempleo,  

podría estar sugiriendo que hay más probabilidad de que las mujeres más 

educadas sufran desempleo en tiempos de crisis (pueden tener más altos 

ingresos que otras mujeres lo cual afectaría el costo de mano de obra para las 

empresas) o, alternativamente, que tengan recursos para soportar largos 

periodos de búsqueda de un trabajo adecuado. (Pacheco y Parker 2001:22).   

A manera de síntesis e incluyendo todas la variables analizadas se obtiene que 

las mujeres jóvenes o mayores de 60 años, las que están unidas, cuentan con 

nivel de educación de primaria, no tienen contrato escrito, tienen ingresos de 

hasta un salario mínimo diario, no cuentan con prestaciones y desempeñan 

actividades del sector primario, son quienes tienen mayor propensión de pasar 

de la ocupación a la desocupación o inactividad. 
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Cuadro 4.4   Modelo de regresión logística binario múltiple. Determinantes asociados al cambio de condición de actividad de 
las mujeres de 14 o más años de edad de México de un trimestre y otro de 2009. 

 (Categoría de referencia: cambio de condición de actividad) 
  PRIMER MODELO    SEGUNDO MODELO   TERCER MODELO 
     

 
(entre primer y segundo 

trimestre)  
 (entre segundo y tercer  

trimestre)  
 (entre tercer  y cuarto 

trimestre) 
           

  Coef. 
Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05)   Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05)   Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05) 

                       
Condiciones sociodemográficas                
                       
Adultos*                      
Jóvenes 0.512 1.669 0.000   0.588 1.801 0.000   0.749 2.114 0.000
60 y más años 0.918 2.504 0.000   0.767 2.154 0.000   0.819 2.267 0.000
Unido*                      
Nunca unido -0.403 0.668 0.000   -0.427 0.652 0.000   -0.501 0.606 0.000
Alguna vez unido -0.606 0.546 0.000   -0.631 0.532 0.000   -0.732 0.481 0.000
Medio superior y superior*                    
Primaria 0.291 1.338 0.012   0.359 1.432 0.002   0.323 1.381 0.006
Secundaria 0.203 1.226 0.002   0.167 1.182 0.013   0.177 1.193 0.009
                       
Condiciones laborales                    
                       
Con contrato*                      
Sin contrato 0.409 1.505 0.000   0.319 1.376 0.000   0.280 1.323 0.000
Más de 3 salarios mínimos*                  
Hasta 1 sm 1.136 3.116 0.000   1.045 2.843 0.000   1.186 3.273 0.000

Más de 1 hasta 3 sm 0.442 1.556 0.000   0.351 1.420 0.000   0.470 1.600 0.000
Con prestaciones*                    
Sin prestaciones 0.720 2.055 0.000   0.945 2.574 0.000   1.024 2.785 0.000
No manual*                       
Manual 0.152 1.164 0.158   0.268 1.307 0.012   0.247 1.281 0.022
Primario*                      
Terciario -0.993 0.370 0.000   -0.815 0.443 0.000   -0.905 0.405 0.000
Secundario -0.792 0.453 0.000   -0.758 0.468 0.000   -0.751 0.472 0.000
                       

Interacción                      
                       

Primaria x manual -0.380 0.684 0.014   -0.471 0.624 0.002   -0.417 0.659 0.007

Secundaria x manual -0.278 0.757 0.027   -0.363 0.696 0.004   -0.323 0.724 0.011
                       
Contraste -0.888   0.000   -1.032   0.000   -1.051   0.000
                       
Número de observaciones 12,028       12,016     12,190  
LR chi2(20) 1684.44       1869.56     2231.15  
Prob > chi2   0.000       0.000       0.000  
Pseudo R2   0.116       0.129       0.149  
Log likelihood -6392.28    -6326.79    -6350.25  

Variable dependiente: 0 No cambia de condición de actividad; 1 Cambia de condición de actividad    

* Categoría de referencia                     
Fuente: Elaboración propia a partir del panel 2009 de la ENOE          
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Hombres 

En el caso del modelo logístico binario aplicado para los hombres, se puede 

observar en el cuadro 4.6 que todas las variables significativas tienen una 

probabilidad de error menor al 2%. Las categorías que no son significativas 

(p>0.05) son: primaria (segundo y tercer modelo), secundaria (en los tres 

modelos), manual (segundo y tercer modelo) y en las dos categorías de las 

interacciones51. No hay categorías con coeficientes negativos como en el caso 

de las mujeres.  

Con base en los resultados del modelo, se puede señalar que las cinco 

características que más aportan en el incremento de las posibilidades de que 

los hombres de 14 o más años de edad cambien de condición de actividad son: 

Cuadro 4.5  Principales cinco características que contribuyen al cambio de 
condición de actividad de los hombres de 14 o más años de edad de México en 

2009 
Características 
por orden de 
aportación 

  De primer a 
segundo trimestre 

De segundo a 
tercer trimestre  

De tercer a cuarto 
trimestre 

         

1   60 y más años 60 y más años 60 y más años 

2   Nunca unido Nunca unido Nunca unido 

3   Sin prestaciones Hasta 1 sm Sin prestaciones 

4   Hasta 1 sm Sin prestaciones Hasta 1 sm 

5   Jóvenes Jóvenes Jóvenes 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del panel 2009 de la ENOE 
 

Contar con 60 o más años de edad produce en los hombres un incremento 

considerable en las posibilidades de cambiar de condición de actividad. Los 

resultados de los modelos indican que, con relación a los adultos, que es la 

categoría de referencia, aquellos de 60 y más años de edad tienen momios 

281% mayores de cambiar de ocupado a ser desocupados, pero podría ser que 

este cambio es principalmente a la inactividad, ya que es el grupo de edad que 
                                                            
51 Se mantiene la interacción aún sin ser significativa con la intención de que sean comparables los 
modelos aplicados al total de la población y al de las mujeres.   
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alcanza la jubilación. Los jóvenes tienen 46% mayores posibilidades de cambiar 

de condición de actividad con referencia a los adultos. Estos resultados 

muestran que los hombres adultos tienen mayor propensión de permanecer en 

la ocupación que los mayores de 60 años y que los jóvenes, siendo que estos 

últimos tienen una propensión superior de mantenerse ocupados que los de 60 

y más años de edad a lo largo de 2009.  

Los hombres solteros presentan datos que indican que cambian más a la 

desocupación o inactividad que los unidos, ya que el riesgo de cambiar de 

condición de actividad es 153% mayor del primer al segundo trimestre. Esta 

información actúa de manera opuesta a la de las mujeres, ya que las unidas 

son las más salen del mercado laboral. Dicha situación concuerda con los 

hallazgos presentados por Cruz Piñeiro donde señala que “mientras que en la 

fuerza de trabajo femenina se presentan una población estable 

mayoritariamente soltera… y una población volátil mayoritariamente casada o 

unida, esta relación se invierte totalmente para el caso de la fuerza de trabajo 

masculina” (Cruz Piñeiro 1995:539).  

El no contar con prestaciones afecta de manera negativa en la posibilidad de 

permanecer en la ocupación, ya que los momios son 103% mayores de cambiar 

de condición de actividad. Esto significa, que los hombres que cuentan con 

prestaciones, tienen mayor propensión de permanecer ocupados de un 

trimestre a otro. 

En cuanto al nivel de ingreso se puede apreciar que entre menor sea la 

remuneración económica, mayor es el riesgo de cambiar de condición de 

actividad, ya que los hombres que perciben hasta un salario mínimo con 

respecto a quienes ganan más de tres salarios mínimos diarios, son 93% 

mayores del primer al segundo trimestre. 

En síntesis y considerando todas las variables significativas del modelo, los 

hombres que presentan mayores posibilidades de mantenerse ocupados en el 
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mercado de trabajo tienen las siguientes características: son adultos, unidos, 

tienen niveles medio y medio superior de instrucción, cuentan con contrato 

escrito, perciben ingresos superiores a los tres salarios mínimos diarios, 

cuentan con prestaciones, son no manuales y desempeñan actividades del 

sector primario.  

Cuadro 4.6  Modelo de regresión logística binario múltiple. Determinantes asociados al cambio de condición de actividad de los 
hombres de 14 o más años de edad de México de un trimestre y otro de 2009. 

 (Categoría de referencia: cambio de condición de actividad) 
  PRIMER MODELO    SEGUNDO MODELO   TERCER MODELO 
     

 
(entre primer y segundo 

trimestre)  
 (entre segundo y tercer  

trimestre)  
 (entre tercer  y cuarto 

trimestre) 
           
  Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05)   Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05)   Coef. 

Odds 
Ratio 

Sig. 
(p<0.05) 

                       
Condiciones sociodemográficas                  
                       
Adultos*                      
Jóvenes 0.382 1.465 0.000   0.469 1.599 0.000   0.569 1.766 0.000
60 y más años 1.338 3.811 0.000   1.365 3.917 0.000   1.440 4.222 0.000
Unido*                      
Nunca unido 0.928 2.529 0.000   1.010 2.745 0.000   1.099 3.002 0.000
Alguna vez unido 0.282 1.326 0.009   0.395 1.484 0.000   0.274 1.315 0.018
Medio superior y superior*                    
Primaria 0.317 1.374 0.005   0.153 1.165 0.176   0.172 1.188 0.131
Secundaria 0.154 1.166 0.078   -0.020 0.980 0.825   0.120 1.128 0.170
                       
Condiciones laborales                    
                       

Con contrato*                      

Sin contrato 0.270 1.310 0.000   0.285 1.330 0.000   0.172 1.187 0.007
Más de 3 salarios mínimos*                    
Hasta 1 sm 0.657 1.929 0.000   0.859 2.362 0.000   0.748 2.112 0.000
Más de 1 hasta 3 sm 0.154 1.167 0.002   0.327 1.386 0.000   0.308 1.360 0.000
Con prestaciones*                    

Sin prestaciones 0.711 2.037 0.000   0.840 2.315 0.000   0.893 2.443 0.000
No manual*                       
Manual 0.210 1.233 0.013   0.081 1.085 0.344   0.066 1.068 0.449
Primario*                      
Terciario 0.351 1.421 0.000   0.394 1.484 0.000   0.279 1.321 0.000
Secundario 0.354 1.424 0.000   0.470 1.601 0.000   0.314 1.369 0.000
                       
Interacción                      
                       

Primaria x manual -0.131 0.877 0.323   -0.104 0.901 0.433   -0.016 0.984 0.904
Secundaria x manual -0.176 0.838 0.122   -0.061 0.941 0.599   -0.100 0.905 0.390
                       

Contraste -3.283   0.000   -3.509   0.000   -3.458   0.000
                       
Número de observaciones 19421       19297       19167  
LR chi2(20)   2260       2772       2982  
Prob > chi2   0.000       0.000       0.000  
Pseudo R2   0.124       0.154       0.164  
Log likelihood  -7988.99    -7641.43     -7604.46   

Variable dependiente: 0 No cambia de condición de actividad; 1 Cambia de condición de actividad    

* Categoría de referencia                     
Fuente: Elaboración propia a partir del panel 2009 de la ENOE          
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Las conclusiones a las que se llegan en este capítulo se puntualizan a 

continuación: 

• La característica sociodemográfica que mayor peso tiene en la 

explicación del cambio de condición de actividad es el grupo de edad y 

entre las condiciones laborales, lo son el nivel de ingreso y el contar o no 

con prestaciones.  

• El orden de importancia de los determinantes sociodemográficos y 

laborales que propician el cambio de condición de actividad, es diferente 

para cada sexo, situación que muestra un comportamiento diferenciado 

de los hombres y mujeres en el mercado laboral.  

• El comportamiento del estado civil muestra diferencias sustanciales por 

sexo, ya que las mujeres solteras son las que más permanecen en la 

ocupación respecto de las unidas, en tanto que los hombres solteros son 

más propensos a cambiar de condición de actividad en comparación con 

los unidos. 

• Finalmente, los trabajadores que no cuentan con prestaciones, lo que 

supondría que no están inscritos en la seguridad social y que pueden ser 

calificados como informales, quienes tienen menores ingresos y no 

cuentan con contratos escritos, tienden a presentar mayores cambios en 

las condiciones de actividad en comparación con aquellos que cuentan 

con prestaciones, mayores ingresos y contratos escritos, los cuales 

tienen mayores posibilidades de permanecer ocupados a lo largo de 

2009.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La investigación tuvo como principal objetivo conocer y caracterizar los 

determinantes sociodemográficos y laborales que se asocian a la permanencia 

en la ocupación de la población mexicana en edad de trabajar, aunado a 

aquellos que se relacionan con el cambio en la condición de actividad durante el 

año 2009.  

Para alcanzar dicho objetivo se recuperó el debate teórico entre los neoclásicos 

y neoinstitucionalistas referente a la injerencia que tienen las regulaciones en el 

mercado laboral. Estos supuestos son retomados por diversos organismos 

internacionales que fijan su posición sobre las ventajas y desventajas de las 

regulaciones laborales cuyas recomendaciones a los gobiernos de los países 

influyen en las políticas y reformas laborales que éstos adoptan, orientando el 

desarrollo del mercado de trabajo.  

En este contexto, se expone la posición de México en comparación con otros 

países en cuanto a las regulaciones laborales, determinando que es de las más 

rígidas. Pero también, se señala que dicha rigidez es en el papel, ya que las 

mediciones se basan en los códigos laborales y no el nivel de cumplimiento. En 

este sentido, se puede apreciar que la brecha entre lo escrito y su aplicación es 

muy amplia, ya que la regulación laboral mexicana está enfocada en promover 

la estabilidad de los trabajadores, mientras que los hechos evidencian la 

tendencia a una mayor flexibilidad laboral por parte de los empleadores con el 

fin de adecuarse a una economía cada vez más demandante y competitiva. 

Este conocimiento sirvió de base para poder analizar de manera más específica 

las condiciones de la población que vive los efectos de un mercado tan 

complejo y dinámico en el que se desenvuelven y con ello, se logró estudiar el 
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tema de interés de esta investigación que fue la permanencia o cambio en la 

condición de actividad (ocupado, desocupado o inactivo). 

Para verificar las hipótesis planteadas en esta investigación se utilizaron los 

datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En primer 

lugar, se realizó un análisis comparativo entre 2007 y 2009, usando para ello, 

los datos de forma transversal, esto es, una mirada de la población de manera 

estática.  

Dentro de los hallazgos del análisis comparativo se encontraron seis puntos 

importantes. Primero, las condiciones sociodemográficas de la Población 

Económicamente Activa de 2009 no presentan cambios importantes con 

respecto a la de 2007. Esto demuestra, de manera general, que la crisis 

económica iniciada en 2008 no impactó de forma sustancial en la estructura de 

la PEA mexicana. Segundo punto, a pesar de que la PEA se incrementa de 

2007 a 2009 en números absolutos, la población ocupada no aumenta en la 

misma proporción, lo que estaría mostrando que no se generaron o se 

redujeron espacios en el mercado laboral afectando principalmente a las 

mujeres y a los jóvenes. 

Tercer hallazgo, la evidencia indica que los más afectados, ya sea por crisis o 

por cuestiones de ajuste del mercado laboral fueron: las mujeres, los jóvenes y 

mayores de 60 años, los solteros, quienes tienen menor escolaridad, los que 

desempeñan actividades manuales y principalmente aquellos de la industria 

manufacturera y del sector secundario. 

Cuarto punto, en cuestión de contratos, resulta interesante observar que, de 

manera contraria a lo esperado, hubo un incremento en el grupo de las mujeres 

ocupadas con contrato escrito y principalmente de tiempo indefinido en 2009 en 

comparación con 2007, beneficiando especialmente a las personas adultas, a 
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las más escolarizadas, a quienes desempeñan actividades no manuales y están 

insertas en el sector terciario. 

Quinto punto, la reducción de prestaciones y de ingresos de la población 

ocupada de 2009 con respecto a la de 2007, son aspectos de mayor afectación, 

que podrían ser resultado de ajustes derivados de la crisis económica de 2008. 

Por último, se encuentra que las mujeres tienen condiciones más desfavorables 

que los hombres, puesto que desempeñan actividades laborales similares, 

tienen mayor nivel de instrucción, cuentan con contratos escritos de tiempo 

indefinido, pero sus ingresos y las prestaciones son menores. 

Adicional al análisis comparativo entre 2007 y 2009, se construyeron las 

trayectorias de las personas en edad de trabajar de 2009, para lo cual se 

utilizaron los datos longitudinales de la ENOE, lo que significa que se observó a 

la población de forma dinámica. Estas trayectorias se realizaron con el fin de 

saber cuántos individuos permanecen ocupados durante los cuatro trimestres 

del año y cuántos cambian a la desocupación o a la inactividad. 

En los resultados se observa que de casi 26 millones de personas en edad de 

trabajar, tan solo el 38.57% se mantuvo ocupado durante los cuatro trimestres 

de 2009. Además, del 53.4% de los que iniciaron el año ocupados, el 14.83% 

cambió por lo menos en un trimestre a la desocupación o inactividad.  

Específicamente, los que transitan a la desocupación en uno o más de los 

siguientes tres trimestres equivalen al 2.64%, quienes pasan a la inactividad 

son el 9.06% y el 3.13% restante se mueve entre las tres condiciones de 

actividad. Esto significa que un volumen importante de personas ocupadas 

salen definitivamente del mercado laboral. 

Dentro de las repercusiones que están implícitas en la entrada y salida de la 

ocupación son: la interrupción de las semanas de cotización necesarias para 

acceder a la jubilación; asociación a una alta precariedad en el empleo, ya que 
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implica que se muevan a empleos con condiciones similares o peores, 

principalmente en cuanto a prestaciones e ingresos; se tienen altas 

probabilidades de que sean empleos de corta duración y; el tiempo de 

búsqueda de empleo sea más prolongado (Pacheco y Parker 2001; Junco 

2007). 

Por otro lado, con el seguimiento de las personas en 2009, se aplicó un modelo 

logístico binario múltiple para poder obtener los determinantes que causan el 

cambio de condición de actividad entre un trimestre y el inmediato posterior. Se 

obtiene como resultado que las cinco características que más contribuyen al 

cambio de condición de actividad de la población de 14 o más años de edad del 

primer al segundo trimestre de 2009 son: 1) tener 60 o más años de edad, 2) 

contar con ingresos de hasta un salario mínimo diario, 3) ser mujer, 4) no contar 

con prestaciones y, 5) ser joven.  

En el caso del modelo aplicado para las mujeres se obtiene que las cinco 

principales condiciones que explican el cambio de condición de actividad son: 1) 

percibir hasta un salario mínimo diario, 2) tener 60 o más años de edad, 3) no 

contar con prestaciones, 3) ser joven y, 5) recibir entre uno y tres salarios 

mínimos diarios. Los determinantes cambian en el caso de los hombres, los 

cuales son: 1) tener 60 y más años de edad, 2) ser solteros, 3) no tener 

prestaciones, 4) percibir hasta un salario mínimo diario y, 5) ser joven. 

Con los hallazgos anteriores, se pueden concluir los siguientes puntos. Primero, 

la característica sociodemográfica que mayor peso tiene en la explicación del 

cambio de condición de actividad es el grupo de edad y entre las condiciones 

laborales, lo son el nivel de ingreso y las prestaciones vinculadas al empleo. 

Segundo, el orden de importancia de los determinantes sociodemográficos y 

laborales que propician el cambio de condición de actividad, son diferentes para 

cada sexo, situación que muestra un comportamiento diferenciado de los 

hombres y mujeres en el mercado laboral. Tercero, el comportamiento del 
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estado civil muestra diferencias sustanciales por sexo, ya que las mujeres 

solteras permanecen más en la ocupación que las unidas, en tanto que los 

hombres solteros son más propensos a cambiar de condición de actividad en 

comparación con los unidos. Por último, los trabajadores que no cuentan con 

prestaciones, lo que supondría que no están inscritos en la seguridad social y 

que pueden ser calificados como informales, quienes tienen menores ingresos y 

no cuentan con contratos escritos, tienden a presentar mayores cambios en las 

condiciones de actividad en comparación con aquellos que cuentan con 

prestaciones, mayores ingresos y contratos escritos, los cuales tienen mayores 

posibilidades de permanecer ocupados a lo largo de 2009.  

Con esta información se confirma la hipótesis central de la investigación, según 

la cual se esperaba encontrar que aquellas personas que permanecieron en la 

ocupación durante el año 2009, fueran quienes tienen mejores condiciones 

sociodemográficas y laborales: mayor nivel educativo, contrato escrito, 

prestaciones vinculadas al empleo, mejores ingresos, desempeñan actividades 

no manuales y están en el sector terciario.    

Además, con los resultados obtenidos se puede corroborar la hipótesis que 

sugería que el sexo y la edad son mecanismos de selección en el mercado 

laboral, donde las mujeres son quienes tienen condiciones más desfavorables 

en comparación con los hombres y los jóvenes en contraste con los adultos. 

Con dichas evidencias y con base en números estudios especializados en 

jóvenes y mujeres (García de Fanelli 1989; Rendón y Salas 2000; Shokolnik 

2007; Weller 2007) se confirma que es indispensable tomar acciones que estén 

enfocadas en mejorar las condiciones de estos dos sectores de la población, 

puesto que en el caso de la mujer “enfrenta diversas barreras de incorporación 

al mercado laboral, y cuando logra entrar en ese mercado es discriminada 

respecto de sus pares hombres. Y la condición de mujer no desaparece a lo 

largo de la vida” (CEPAL 2008:127).  Por otro lado, “en América Latina, los 

jóvenes representan en la actualidad un trampolín para el desarrollo por las 
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propias características de la transición demográfica de la región” (CEPAL 

2008:127). Siendo así, se recomienda que al sugerir modificaciones que  

atañen a la regulación laboral mexicana, no se descuide a estos sectores y 

otros grupos que se convierten en vulnerables cuando forman parte del 

mercado laboral. 

También se confirmó la hipótesis que planteaba encontrar en los resultados que 

las personas con mayores niveles de instrucción y quienes desempeñan 

actividades en grupos ocupacionales no manuales, sean quienes se van a 

mantener en la ocupación y van a tener mayores ingresos, ya que la fuerte 

condicionalidad entre el nivel de instrucción y el grupo ocupacional muestran 

que las personas al incrementar el nivel de escolaridad aumentan la posibilidad 

de moverse a grupos ocupacionales no manuales, generando también el 

incremento en la posibilidad de permanecer ocupados, puesto que son más 

difíciles de reemplazar.    

En esta investigación se pudo cumplir con los objetivos y responder a las 

interrogantes planteadas, pero es innegable que durante el desarrollo de la 

misma se fue encontrando información que debería ser abordada en futuras 

líneas de investigación, al igual que ciertas limitantes que podrían resolverse en 

próximos estudios.  

Una posible línea de investigación y que coincide con Junco (2007) es poder 

identificar mejor a las personas que se declaran inactivos y después se 

encuentran ocupados, ocasionando ciertas problemáticas, sobre todo porque 

ocupan puestos que estaban destinados a los desocupados. Este punto es 

importante, ya que podría ser provocado por ciertas condiciones económicas 

que generan la inserción de personas que estaban fuera del mercado laboral y 

se vieron en la necesidad de ingresar. Pero también puede ser por la deficiencia 

de un buen registro de los desalentados. 
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Otro punto que se debería analizar con mayor detenimiento es que las 

diferencias más evidentes en 2009 con respecto a 2007 fueron las 

disminuciones de las prestaciones y de los ingresos, pero no de la fuerza de 

trabajo ni de las personas con contratos escritos. Esta situación podría ser 

generada por ciertos arreglos internos entre empleadores y trabajadores con el 

fin de proteger el empleo cuando se hicieron evidentes los efectos de la crisis 

económica iniciada en 2008, a costa de perder prestaciones o de la reducción 

de los ingresos. Pero también puede deberse a que se cumple el efecto previsto 

en tanto una legislación rígida en cuanto a la estabilidad en el empleo se 

traduce en un menor nivel de despidos en las crisis. 

Finalmente, una limitante que se tuvo es que la ENOE capta información de 

cada trimestre y con ello se construyen las trayectorias laborales, subestimando 

los cambios que se pueden dar en el periodo intermedio entre un trimestre y 

otro. Sería idóneo poder construir una batería de preguntas que estén 

orientadas a rescatar la mayor información posible para poder precisar la 

dinámica de la población dentro del mercado laboral. 

Todos los hallazgos encontrados en esta investigación apuntan a que la 

situación del mercado laboral difiere considerablemente de lo planteado por la 

regulación laboral mexicana la cual fue diseñada para proteger a los 

trabajadores de las empresas, pero se observa que no es así en la realidad, ya 

que los empleos son cada vez más precarios, existe mucha movilidad en la 

fuerza de trabajo nacional, es un proporción considerable de los trabajadores 

que se encuentra fuera de los alcances de la regulación laboral y que va en  

incremento la participación de los micro, pequeños y medianos establecimientos 

en la generación de empleos.  Sin embargo, es importante señalar que los 

contratos temporales siguen siendo la excepción y en la crisis se contuvieron 

hasta cierto punto los despidos, lo que hasta cierto punto muestra que la 

legislación tiene efectos importantes sobre la realidad laboral. 
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En consecuencia, con base en los resultados obtenidos en esta investigación, 

se recomienda realizar una reforma al diseño actual de la regulación laboral 

tomando en cuenta el contexto social, cultural, político, demográfico y sobre 

todo económico de México, sin tratar de imitar sin más políticas “vanguardistas” 

adoptadas en otros países o de seguir disciplinadamente las recomendaciones 

de los organismos financieros internacionales. Sin embargo, tanto las reformas 

de los noventa que no han funcionado como el caso de Argentina como el 

regreso posterior en ese país a la protección del empleo o las políticas que han 

sido exitosas como la flexiguridad aplicada en Dinamarca, combinadas con un 

alto porcentaje de gasto social en políticas activas y pasivas del mercado de 

trabajo, constituyen experiencias que los reformadores no pueden ignorar 

En suma, sin desconocer la importancia de estas experiencias, la reforma debe 

ser analizada y planeada para México, tomando en cuenta las distintas aristas 

de la problemática involucrada: tanto la necesidad de más flexibilidad para las 

empresas como también la de una más efectiva protección al trabajador frente 

al riesgo del despido, lo que no necesariamente supone garantizar la 

permanencia en un puesto de trabajo sino considerar otros mecanismo, como 

los seguros de desempleo, los mayores niveles educativos y la capacitación de 

por vida. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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Fuente: Doing Business 2009. 
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ANEXO C 

Trayectoria laboral de las personas en edad de trabajar que iniciaron desocupados el 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de panel de la ENOE 2009. 
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Trayectoria laboral de las personas en edad de trabajar que iniciaron inactivos el 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de panel de la ENOE 2009. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

 

Construcción de variables 

SEXO 
RECODE sex (1=1) (2=2) INTO sexo. 
VARIABLE LABELS  sexo 'Sexo'. 
EXECUTE. 
variable labels sexo "Sexo". 
value labels sexo 
1 'Hombre' 
2 'Mujer'. 
EXECUTE. 

 
EDAD (4 categorías) 

RECODE eda12c (1 thru 3=1) (4 thru 6=2) (7 thru 9=3) (10 thru 11=4) INTO eda4. 
VARIABLE LABELS  eda4 '4 Grupos de edad'. 
EXECUTE. 
variable labels eda4 '4 Grupos de edad'. 
VALUE LABELS eda4 
1 '14 a 29 años' 
2 '30-44 años' 
3 '45-59 años' 
4 '60 y más años'. 
EXECUTE. 

 
EDAD (3 categorías) 

RECODE eda4 (1=1) (2 thru 3=2) (3=3) INTO edad3. 
VARIABLE LABELS  edad3 'Edad agrupada'. 
EXECUTE. 
VARIABLE LABELS  edad3 'Edad agrupada'. 
VALUE LABELS edad3 
1 'Jóvenes' 
2 'Adultos' 
3 '60 y más años'. 
EXECUTE. 

 
ESTADO CIVIL 

RECODE E_CON (1=2) (2=3) (3=3) (4=3) (5=2) (6=1) (9=SYSMIS) INTO 
e_con_rec. 
VARIABLE LABELS  e_con_rec 'Estado conyugal rec'. 
EXECUTE. 
variable labels e_con_rec 'Estado conyugal rec'. 
VALUE LABELS e_con_rec 
1 'Nunca unido' 
2 'Unido' 
3 'Alguna vez unido'. 
EXECUTE. 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN (4 categorías) 
RECODE niv_inst_t_1 (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=SYSMIS) INTO niv_inst_rec. 
VARIABLE LABELS  niv_inst_rec 'Nivel de instruccion rec'. 
EXECUTE. 
variable labels niv_inst_rec 'Nivel de instruccion rec'. 
VALUE LABELS niv_inst_rec 
1 'Primaria incompleta' 
2 'Primaria completa' 
3 'Secundaria completa' 
4 'Media superior y superior'. 
EXECUTE. 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3 categorías) 

RECODE niv_inst_rec (1 thru 2=1) (2=2) (3=3) INTO educacion. 
VARIABLE LABELS  educacion 'Nivel de instrucción'. 
EXECUTE. 
VARIABLE LABELS  educacion 'Nivel de instrucción'. 
VALUE LABELS educacion 
1 'Primaria' 
2 'Secundaria' 
3 'Media superior y superior'. 
EXECUTE. 

 
NIVEL DE INGRESO 

RECODE ING7C (1=1) (2=2) (3=2) (4=3) (5=3) (6=4) (7=SYSMIS) INTO 
ing7c_rec. 
VARIABLE LABELS  ing7c_rec 'Nivel de ingresos rec'. 
EXECUTE. 
variable labels ing7c_rec 'Nivel de ingresos rec'. 
VALUE LABELS ing7c_rec 
1 'Hasta 1 sm' 
2 'Más de 1 hasta 3 sm' 
3 'Más de 3 sm' 
4 'Trabaja y no recibe ingresos'. 
EXECUTE. 

 
PRESTACIONES 

RECODE PRE_ASA (1=1) (2=2) (ELSE=SYSMIS) INTO pre_asa_rec. 
EXECUTE. 
variable labels pre_asa_rec 'Prestaciones rec'. 
VALUE LABELS pre_asa_rec  
1 'Con prestaciones' 
2 'Sin prestaciones'. 
EXECUTE. 
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GRUPOS OCUPACIONALES (5 categorías) 
RECODE c_ocu11 (1=1) (2=2) (3=1) (5=4) (11=SYSMIS) (6=3) (7 thru 8=4) (9 
thru 10=5) (4=3) INTO nvaocup. 
VARIABLE LABELS  nvaocup 'Grupos ocupacionales'. 
EXECUTE. 
variable labels nvaocup "Grupos ocupacionales". 
value labels nvaocup 
1 'No manuales calif.'  
2 'No manuales semicalif.' 
3 'No manuales' 
4 'Manual' 
5 'Manual no calificado'. 
EXECUTE. 

 
GRUPOS OCUPACIONALES (2 categorías) 

RECODE nvaocup (1 thru 3=1) (4 thru 5=2) INTO grupocup. 
VARIABLE LABELS  grupocup 'Grupo ocupacional'. 
EXECUTE. 
VARIABLE LABELS  grupocup 'Grupo ocupacional'. 
VALUE LABELS grupocup 
1 'No manual' 
2 'Manual'. 
EXECUTE. 

 
SECTOR DE ACTIVIDAD 

RECODE RAMA_ES (1=1) (2=2) (3=3) (4=SYSMIS) INTO sector_rec. 
VARIABLE LABELS  sector_rec 'Sector de actividad rec'. 
EXECUTE. 
variable labels sector_rec 'Sector de actividad rec'. 
VALUE LABELS sector_rec 
1 'Primario' 
2 'Secundario' 
3 'Terciario'. 
EXECUTE. 

 
TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

RECODE EMPLE7C (1=1) (2=1) (3=2) (4=2) (5=3) (6=4) (7=SYSMIS) INTO 
emple7c_rec. 
VARIABLE LABELS  emple7c_rec 'Tamaño de establecimiento'. 
EXECUTE. 
variable labels emple7c_rec 'Tamaño de establecimiento'. 
VALUE LABELS emple7c_rec 
1 'Micro' 
2 'Pequeña' 
3 'Mediana' 
4 'Grande'. 
EXECUTE. 
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POSICIÓN EN EL TRABAJO 
RECODE posición (1=2) (2=1) (3=3) (4 thru 5=4) INTO postrab. 
VARIABLE LABELS  postrab 'Posición en el trabajo'. 
EXECUTE. 
variable labels postrab "Posición en el trabajo". 
value labels postrab 
1 'Trab. subord y remun.'  
2 'Empleadores' 
3 'Trab. cta propia' 
4 'Trab. no remun.' 
EXECUTE. 

 
CAMBIO (variable dependiente por condición de actividad 0 No cambió 1 Sí cambió)   

If conocupacion_1=1 & conocupacion_2=1 cambio=0. 
If conocupacion_1=2 & conocupacion_2=2 cambio=0. 
If conocupacion_1=3 & conocupacion_2=3 cambio=0. 
If conocupacion_2=1 & conocupacion_3=1 cambio=0. 
If conocupacion_2=2 & conocupacion_3=2 cambio=0. 
If conocupacion_2=3 & conocupacion_3=3 cambio=0. 
If conocupacion_3=1 & conocupacion_4=1 cambio=0. 
If conocupacion_3=2 & conocupacion_4=2 cambio=0. 
If conocupacion_3=3 & conocupacion_4=3 cambio=0. 
If conocupacion_1=1 & conocupacion_2=2 cambio=1. 
If conocupacion_1=1 & conocupacion_2=3 cambio=1. 
If conocupacion_1=2 & conocupacion_2=1 cambio=1. 
If conocupacion_1=2 & conocupacion_2=3 cambio=1. 
If conocupacion_1=3 & conocupacion_2=1 cambio=1. 
If conocupacion_1=3 & conocupacion_2=2 cambio=1. 
If conocupacion_2=1 & conocupacion_3=2 cambio=1. 
If conocupacion_2=1 & conocupacion_3=3 cambio=1. 
If conocupacion_2=2 & conocupacion_3=1 cambio=1. 
If conocupacion_2=2 & conocupacion_3=3 cambio=1. 
If conocupacion_2=3 & conocupacion_3=1 cambio=1. 
If conocupacion_2=3 & conocupacion_3=2 cambio=1. 
If conocupacion_3=1 & conocupacion_4=3 cambio=1. 
If conocupacion_3=2 & conocupacion_4=1 cambio=1. 
If conocupacion_3=2 & conocupacion_4=3 cambio=1. 
If conocupacion_3=3 & conocupacion_4=1 cambio=1. 
If conocupacion_3=3 & conocupacion_4=2 cambio=1. 
variable labels cambio 'Cambio de condición de ocupación'. 
VALUE LABELS cambio 
0 'No cambió' 
1 'Si cambió’. 
EXECUTE. 
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Modelo de regresión logística 

El modelo de regresión logística es “una técnica estadística que permite el 
examen de las relaciones funcionales entre variables. Ocasionalmente, este 
método se emplea directamente con el objeto de predecir o estimar el valor de 
una variable para cierto valor dado de otra (u otras)” (Silva y Barroso 2004:11). 
El valor obtenido es la probabilidad estimada de que la variable dependiente52 
(Y) tome cierto valor en virtud de los valores que tengan las variables 
independientes o explicativas53 (Xi). 

El tipo de análisis de regresión va a depender del número y naturaleza de las 
variables involucradas como la regresión simple (una variable independiente 
involucrada), regresión múltiple (más de una variable independiente) o 
regresión lineal (cuando la dependencia funcional de la variable dependiente 
con respecto a  las independientes es lineal), por mencionar algunos tipos.  

En el caso de la presente investigación se utiliza el modelo de regresión 
logístico binario múltiple. Es múltiple porque como ya se mencionó, se involucra 
a más de una variable explicativa, las cuales pueden ser categóricas (con dos o 
más categorías) o numéricas (de tipo discreta54 o continua55). Es binario porque 
la variable Y refleja la ocurrencia o no del evento, siendo categorías 
mutuamente excluyentes u opuestas y adoptan los valores 1 y 0, donde el 1 es 
el éxito del evento (que ocurre con la probabilidad P) y 0 es el fracaso del 
mismo (que ocurre con la probabilidad 1-P). Finalmente, es logístico porque “se 
requiere encontrar la manera de ‘forzar’ a que los valores predichos de 
probabilidad se ubiquen entre 0 y 1, independientemente de los valores que 
asuman las variables explicativas. Esta condición se logra mediante la 
transformación logística de la probabilidad P de que cierto suceso ocurra” (Silva 
y Barroso 2004:46). La forma del modelo de regresión logística múltiple es: 

 

Donde P es la probabilidad de que ocurra el evento; α y β1 β2 ... βi son los 
parámetros, también llamados coeficientes de regresión (a es la intersección y  
β1 β2 ... βi la pendiente) y; x1 x2 … xi son las variables independientes o 
explicativas.  

                                                            
52 “Recibe este nombre, en virtud de que sus valores ‘dependen’ de los que tengan las independientes” 
(Silva y Barroso 2004:11) 
53  Se les llaman independientes a las que se encuentran bajo control del investigador; es decir, a aquellas 
variables cuyos valores son seleccionados por él. A veces se les califica como ‘explicativas’ por su 
presunta capacidad de ‘explicar’ la variación de otra variable” (Silva y Barroso 2004:11) 
54 Una variable discreta es aquella en la que se puede contar sus posibles valores sin importar si es finito o 
infinito. 
55 Una variable continua es aquella donde sus posibles valores forman un intervalo de números reales. 
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Con el modelo de regresión logístico binario múltiple se puede identificar y 
estimar la contribución de ciertas características que más influyen o aportan en 
la probabilidad de que ocurra un evento. Por tal motivo, se ha elegido dicho 
modelo para determinar las características sociodemográficas y laborales que 
contribuyen en la probabilidad de que los individuos tengan o no estabilidad en 
el mercado de trabajo, tópico de estudio en la tesis.   

De la información arrojada por el modelo se observa que los coeficientes de β1 
β2 ... βi valoran el impacto que cada variable independiente tiene sobre el logit 
de la variable dependiente, controlando el efecto del resto de las variables 
explicativas. El mismo coeficiente señala el sentido del impacto de la relación 
entre la variable dependiente con las independientes, siendo positivo cuando el 
cambio es hacia el mismo sentido (si la dependiente incrementa, la dependiente 
también) o negativa cuando es inverso (si la independiente incrementa, la 
dependiente disminuye).  

El odd o momio se define como “la razón entre la probabilidad de que dicho 
suceso ocurra y la probabilidad de que no ocurra; es decir, se trata de un 
número que expresa cuánto más probable es que se produzca frente a que no 
se produzca el hecho en cuestión” (Silva y Barroso 2004:13). En consecuente, 
el odds ratio o razón de momios es “la razón del odds correspondiente a un 
suceso bajo cierta condición entre el odds que le corresponde al mismo suceso 
bajo otra condición” (Silva y Barroso 2004:15-16). 

Una vez explicado el modelo de regresión logística binaria múltiple, se procede 
en el siguiente apartado a operacionalizar las variables que fueron utilizadas 
para explicar el fenómeno de la estabilidad e inestabilidad laboral. 
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