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INTRODUCCIÓN 

Diversos órganos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

o la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2016 llevaron a cabo investigaciones donde 

se demuestra que existe una diferencia económica y principalmente laboral entre hombres y 

mujeres (OIT, 2015).Al mismo tiempo, la tecnología ha cambiado la estructura de los trabajos 

porque ya no se realizan las mismas actividades que en décadas anteriores, además de que los 

trabajadores tienen que adaptarse al proceso de adopción tecnológico.  

El cambio tecnológico es un fenómeno que ha ocurrido desde el inicio de la historia, algunas veces 

evoluciona tanto en tan poco tiempo que a estos periodos de tiempo se le llaman revoluciones. 

Actualmente se dice que el mundo está experimentando su cuarta revolución industrial. La primera 

se atribuye a la invención de máquina de vapor; la segunda, a la electrificación y a la producción 

en masa; la tercera, a la comercialización masiva de las computadoras que tuvo lugar en la década 

de los noventa del siglo pasado y la cuarta al crecimiento de la capacidad de las computadoras, al 

internet y a la proliferación de las aplicaciones digitales en una gran variedad de dispositivos.  

Desde el punto de vista de la teoría económica, los cambios tecnológicos pueden traducirse como 

un incremento de la productividad laboral, lo que lleva a mejores salarios para los trabajadores y a 

precios más bajos para los consumidores. La combinación de todos estos factores conduce a un 

crecimiento económico mayor, riqueza y, por ende, bienestar (Álvarez, 2015). 
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta otra perspectiva, los avances tecnológicos también pueden 

llegar a sustituir el trabajo humano, lo que puede generar una menor demanda laboral y desigualdad 

salarial. La adopción de avances tecnológicos en maquinaria o procesos productivos son debido a 

la competencia global que siempre trata de disminuir costos y controlar la mayor parte del mercado 

posible, ya sea mediante el desplazamiento de mano de obra por máquinas (robotización) o por la 

implementación de aplicaciones de diversa índole para buscar nuevos mercados. Si este proceso de 

digitalización o automatización del trabajo no es acompañado por inversiones complementarias, 

reformas institucionales y políticas públicas dirigidas a aprovechar las ventajas que este proceso 

otorga, al mismo tiempo protegiendo a todos los trabajadores que fueran desplazados, el avance 

tecnológico podría también profundizar una situación de desigualdad; el cambio tecnológico puede 

verse como un arma de doble filo. 

Puede decirse que existen dos maneras principales de analizar el problema del desplazamiento de 

mano de obra por la robotización: la primera se basa en una investigación realizada por Frey y 

Osborne (2013) donde utilizan 700 ocupaciones de Estados Unidos como base de su estudio y 

concluyen que el 47% de los trabajos del país serán reemplazados por máquinas entre 10 y 15 años; 

la segunda manera se centra en la investigación de Acemoglu & Autor (2011) en donde utilizan las 

tareas que se realizan dentro de las ocupaciones como base de su estudio  y concluyen que no son 

los trabajos los que corren riesgo de ser desplazados, sino que algunas de las tareas realizadas son 

las que pueden cambiar o desaparecer, este último enfoque se conoce como la hipótesis de tareas. 

Si se analiza el reemplazo de tareas en un país dada la adopción de nuevas tecnologías, es pertinente 

hacerlo desde la perspectiva de género ya que cultural y socialmente, hombres y mujeres no se 

desempeñan en los mismos empleos y si lo hicieran no realizarían las mismas tareas, en 

consecuencia se verían afectados de distinta manera por el cambio tecnológico y hacer la precisión 

del sexo de los trabajadores resulta necesario para llegar a resultados más cercanos a la realidad. 

Además de que los estudios de este tipo son múltiples y avanzados pero son llevados a cabo para 

países desarrollados como Estados Unidos y potencias Europeas donde llegan a resultados que 

implican que las tareas que tienen mayor riesgo de ser reemplazadas por la robotización son las 

actividades rutinarias. Sin embargo en la actualidad hay escasos estudios de este tipo para países 

en vías de desarrollo, los que se han llevado a cabo para estos países son para Colombia (Medina 

& Posso, 2010), Argentina, Uruguay (Apella & Zunino, 2017) y Polonia (Arendt, 2018) en los 
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cuales se concluyen que sus países tienen resultados parecidos a los de los países desarrollados 

excepto en el caso de Polonia donde un cierto tipo de actividad rutinaria es la que tiene mayor 

demanda por parte de las empresas y los salarios que obtienen son relativamente superiores al resto 

de los trabajos. No obstante no se han realizado estudios considerando el género de los trabajadores. 

México es un país en vías de desarrollo donde su principal actividad económica es la manufactura, 

que es una de las más propensas al desplazamiento tecnológico, pero al mismo tiempo tiene de 

salarios bajos y mano de obra abundante, entonces resulta interesante conocer cuál es el efecto que 

la tecnología tiene sobre el mercado laboral mexicano estudiado por tareas para así saber cuáles 

empleos se ven afectados por la adopción de nuevas tecnologías. El caso de Oaxaca si bien es lo 

opuesto al de México porque su principal actividad económica es la del sector terciario de servicios 

básicos como el turismo, resulta igual de interesante analizar si la tecnología afecta del mismo 

modo a uno de los estados más pobres del sur que al país en general, todo esto dentro de una 

perspectiva de género para evaluar si mujeres y hombres se ven afectados (o no) de la misma 

manera. 

Por lo anterior se buscará responder a las preguntas: ¿La tecnología favorece la inserción de las 

mujeres al campo laboral? ¿En qué ocupaciones? ¿La incorporación de las mujeres y hombres en 

ciertas ocupaciones donde realizan distintas tareas ha variado en el tiempo? ¿Existe diferencia 

significativa entre la participación laboral de las mujeres el país y Oaxaca?  

El objetivo del presente trabajo es analizar la probabilidad de participación laboral de hombres y 

mujeres en diferentes ocupaciones según el tipo de tareas que realizan en su empleo. 

Son dos las hipótesis a probar en el trabajo, una para el caso de México y otra para el de Oaxaca:  

Existe un aumento en la participación de las mujeres en ocupaciones donde se realizan 

tareas no rutinarias en México debido a la incorporación de nuevas tecnologías en el 

mercado laboral. 

En Oaxaca existe una postergación del avance tecnológico, lo que ha afectado la 

incorporación de mujeres al mercado laboral en ocupaciones donde se realizan tareas no 

rutinarias tanto manuales como cognitivas. 

Este tipo de estudio es relevante en el tiempo en el que estamos viviendo, donde las aplicaciones 

para dispositivos móviles puede generar empleos. Además, este tipo de estudio por ocupaciones y 
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el tipo de tareas que se realizan busca aportar un nuevo enfoque del estudio del reemplazo laboral 

al tratar de señalar cuales son las ocupaciones con mayor posibilidad de ser reemplazadas por el 

cambio y adopción del cambio tecnológico en México y quién se verá más afectado, si los hombres 

o las mujeres. Basándose principalmente en los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE) para el segundo trimestre de 1998 y de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) para el mismo trimestre de los años 2008 y 2018.  

De la estadística descriptiva puede observarse que existe cierto rezago tecnológico para el estado 

de Oaxaca al considerar variables como la inversión extranjera directa y la inversión en 

manufacturas. Que en efecto ha habido un cambio en la distribución de los trabajadores en el 

mercado laboral, según las actividades que realizan en sus empleos y que, al mismo tiempo, el nivel 

educativo del país en general ha mejorado en los últimos 20 años. Además de que los salarios 

promedio por hora más altos se los ganan, generalmente, a los hombres.  

Los resultados más relevantes se pueden resumir en que, para el país, las trabajadoras femeninas 

tienen una ventaja relativa sobre los trabajadores varones para tener empleos donde se realicen 

primordialmente actividades rutinario manuales (1.05%) y no rutinario manuales (3.58%). Para el 

caso de Oaxaca, las mujeres tienen ventaja sobre los hombres en las actividades no rutinario 

cognitivas (1.31%) y no rutinario manuales (5.18%). Los coeficientes dentro de los paréntesis son 

las diferencias entre los resultados encontrados para 1998 y 2018. 

La investigación está dividida de la siguiente manera: En el primer apartado se presenta el marco 

teórico y la evidencia empírica donde se definen los criterios usados para la clasificación de 

empleos y se revisan conceptos de la hipótesis de tareas. En el segundo apartado se describe la 

metodología utilizada para realizar la investigación y la información sobre las fuentes de bases de 

datos. En el tercer apartado se revisa la situación laboral actual del país y de Oaxaca y en el quinto 

se presentan los resultados del modelo probit y las probabilidades de que hombres y mujeres se 

ocupen en cierto tipo de empleos dadas sus características. En el sexto apartado se dan algunas 

conclusiones del trabajo y en el último se muestran los problemas que tuvo la investigación así 

como propuestas para futuros trabajos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

En el presente estudio se abordan principalmente dos temas, el cambio tecnológico aplicado a la 

producción y la perspectiva de género dentro del estudio del mercado laboral, combinándose para 

llegar a la comprobación de la hipótesis del trabajo, al mismo tiempo se trabaja desde un enfoque 

por tareas el cual clasifica las actividades realizadas en los empleos de los trabajadores según las 

ocupaciones que realizan. 

Dado los múltiples temas abordados en esta investigación es conveniente plantear las definiciones 

y la manera como se estudiarán a lo largo del presente documento. Es preciso establecer los 

parámetros de cada uno y sentar las nociones básicas de la terminología principal de la 

investigación. 

Según Álvarez (2015) la tecnología permite diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la 

humanidad. Cuya principal función es resolver problemas prácticos y la generación del 

conocimiento. Pero sin implicar una forzosa producción de componentes físicos. 

Álvarez (2015) también define al cambio tecnológico como un proceso lento pero continuo de una 

acumulación de conocimientos cuyo fin es una mejor adaptación al medio ambiente, facilitar las 

actividades cotidianas de las personas y que debe ser conceptualizado como una idea y no como 

algún tipo de proceso cuantificable.  
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Por otra parte, el concepto de género es controversial en sí mismo. Lamas (2013) lo define desde 

una visión cultural de lo que es “sexo” y “género”. Sexo siendo las diferencias biológicas 

(reproductivas) de hombres y mujeres. En contraste el género es la adquisición de una identidad o 

rol que es impuesta por fundamentos culturales y sociales, “género” representa todas las actividades 

o acciones que están supuestas a realizar los hombres o mujeres debido a su sexo. Dichas 

diferencias siendo socialmente aceptables y a lo largo de la historia se ha dado un rol casi de 

subordinación de la mujer que se ha implementado en casi todos los ámbitos de la vida. 

Económicamente hablando, los agentes no tienen ningún tipo de rol y sólo se les considera de 

forma parcial como individuos racionales (neutralidad) que toman decisiones por igual. Desde ésta 

perspectiva, el rol que cumple el “género” en la actividad es difícil de identificar.  

El impacto del avance tecnológico sobre el desempeño del mercado de trabajo se encuentra 

largamente discutido en la literatura (Autor, Osbourne, & Frey, 2013)  en la cual se plantea una 

reducción del nivel de empleo en ocupaciones intensivas en tareas rutinarias, es decir, ocupaciones 

que consisten principalmente en tareas que siguen procedimientos bien definidos que pueden ser 

fácilmente realizadas por algún tipo de algoritmo, lo cual genera una mayor demanda de los 

trabajadores altamente calificados (que no realizan actividades monótonas en sus empleos) dándole 

importancia al premio a la calificación (skill premium), sin embargo los autores no añaden algún 

concepto de género a los estudios que realizaron. 

Acemoglu y Autor (2010) realizaron un modelo para darle una respuesta a este fenómeno, lo 

denominaron “modelo canónico”, el cual incluye dos tipos distintos de trabajadores: los altamente 

calificados y los no calificados. Estos dos tipos de trabajadores producen dos tipos de bienes que 

se consideran como sustitutos imperfectos, es decir, que se emplean en ocupaciones distintas. La 

tecnología en este modelo complementa los trabajadores más calificados, porque solo ellos tienen 

los estudios para utilizar la tecnología y aplicarlos a su trabajo para facilitarlo, y sustituye a los 

trabajadores no calificados. 

El modelo canónico tuvo un éxito empírico al capturar las diferencias entre los países avanzados, 

como Estados Unidos o algunos países europeos. Pero más allá de la aplicabilidad del modelo, ya 

no puede realizar un análisis satisfactorio en los mercados laborales modernos y en las nuevas 

tendencias globales en el comercio. Según las nuevas corrientes de la literatura del análisis de los 

mercados laborales modernos, el modelo canónico posee dos debilidades: 
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• No incluye las "tareas" (tasks) en el estudio, ni distingue las diferencias existentes entre 

habilidad o capacidad (skills) con el concepto de tarea. Cabe marcar que una tarea es una 

unidad de trabajo que produce bienes o servicios, en contraste con la capacidad de un 

trabajador de desarrollar varias tareas (Acemoglu & Autor, 2010). Los trabajadores aplican 

sus habilidades y capacidades en las tareas que realizan en sus empleos. La distinción entre 

estas dos variables es particularmente relevante en el marco de los avances tecnológicos en 

la producción ya que la robotización puede realizar ciertas tareas (monótonas) y desplazar 

a los trabajadores. 

• Trata a la tecnología como exógena y típicamente asume que el cambio tecnológico es, 

por su naturaleza, basado en las habilidades. Pero la evidencia sugiere que esto ha cambiado 

a lo largo del tiempo y en todos los países. Goldin y Katz (1996) presentan evidencia que 

desde el siglo XIX los avances tecnológicos, frecuentemente, reemplazaban el trabajo de 

los artesanos y no solo lo hacían más fácil. 

El modelo canónico original solamente podía predecir que el cambio tecnológico traería un 

aumento en la demanda relativa de los trabajadores más calificados y, consecuentemente, una 

reducción en la demanda relativa del trabajo menos calificado. De aquí surge la necesidad de 

intentar explicar de otra manera el fenómeno del desplazamiento de la mano de obra. 

En el pasado, el cambio tecnológico a menudo generaba miedo porque se pensaba que significaba 

“desplazamiento de trabajadores” así dándole un apogeo a lo que hoy se considera como desempleo 

tecnológico. Dichos temores no se han vuelto realidad por los últimos avances tecnológicos de los 

siglos XIX y XX porque la creación de nuevos empleos es mayor que los que desaparecen. La 

noción fundamental es que la automatización y la digitalización están penetrando el “dominio de 

las tareas”. Por lo tanto, la percepción que prevalece es que la sustituibilidad de los humanos por 

máquinas alcanza niveles sin precedentes (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016). 

En años recientes ha habido un reavivamiento de las preocupaciones de que la automatización y la 

era digital resulten en un futuro sin empleo (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016). Este debate ha 

cobrado fuerza debido a estudios realizados para los Estados Unidos y Europa, los cuales sostienen 

que una buena parte de los trabajos (47%) están en “riesgo de computarización”. Estos estudios 

siguen un enfoque por ocupaciones propuesto por Frey y Osborne (2013), ellos consideran que las 

ocupaciones completas son automatizables. Lo cual puede llevar a una sobre estimación de la 
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automatización, las ocupaciones con “alto riesgo” requieren una parte substancial de tareas que son 

difíciles de automatizar. 

Los autores Arntz, Gregory & Zierahn (2016) critican la reciente línea de estudios que generan 

índices de riesgo de computarización e intentan proveer un concepto fácil de comprender en los 

posibles procesos de ajuste que sufren los trabajadores y los empresarios en cuanto a la 

automatización y digitalización.  Exponen que la estimación de los “trabajos en riesgo” no deben 

ser equiparados con las pérdidas actuales o estimadas de trabajos debido al avance tecnológico por 

tres razones: Primero, la utilización de las nuevas tecnologías es un proceso lento debido a los 

obstáculos económicos, legales y sociales, por los cuales la sustitución tecnológica no tiene lugar 

como se espera. Segundo, incluso si nuevas tecnologías son introducidas, los trabajadores pueden 

ajustarse al nuevo ambiente laboral al cambiar de tareas y así prevenir el desempleo tecnológico. 

Tercero, el cambio tecnológico también genera trabajos adicionales a través de la demanda por 

nuevas tecnologías y a través de un nivel mayor de competencia. 

El análisis del fenómeno del desplazamiento del trabajo humano por máquinas (o incluso 

softwares) requiere diferenciar al trabajo, no por su nivel de calificación o habilidades, tal como 

suele ser planteado, sino por el conjunto de tareas que desempeña. Autor (2003) ideó la hipótesis 

de tareas, donde explica que la robotización de los procesos productivos ha reemplazado a los 

trabajadores según las tareas que realizan y no tanto por su grado de escolaridad o preparación. 

Dependiendo de si las tareas realizadas por los trabajadores son “automatizables” o no, tienen 

mayor o menor riesgo proporcional, de ser desplazados por máquinas. Autor también explica el 

fenómeno de la polarización del mercado laboral de los Estados Unidos realizando estudios en los 

que dividió a los trabajadores según el tipo de tareas que realizan en sus empleos, evidenciando los 

aumentos de ingresos de los trabajadores en los extremos de la distribución,  afirma la existencia 

de la polarización en el mercado laboral de este país. 

Una diferencia importante entre el modelo de hipótesis de tareas de Autor (2003) y el enfoque de 

Frey y Osborne es que el primero habla sobre la sustitución de tareas rutinarias como un resultado 

de la búsqueda por parte de las empresas de maximizar las ganancias. Por lo tanto, si la substitución 

tiene lugar o no depende no solo de las capacidades tecnológicas, sino que también del precio 

relativo de llevarse a cabo ya sea por humanos o por máquinas. En contraste, Frey y Osborne solo 

evalúa la capacidad técnica de sustituir ciertas tareas por máquinas y no su viabilidad económica. 
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Si se comparan diferentes países, surge una desventaja importante en el enfoque de ocupaciones, 

ya que considera que las tareas realizadas en los empleos de diferentes países son similares entre 

sí, sin embargo, correspondencias directas entre las tareas llevadas a cabo alrededor del mundo no 

siempre existen. Además de que algunas zonas geográficas tienen una postergación tecnológica 

dadas sus condiciones sociales, económicas o políticas, tal es el caso de Oaxaca. Además de que 

dentro de los mismos países existen discrepancias, como que una zona geográfica pueda estar 

rezagada tecnológicamente comparándola con el resto del país. Lo que afectaría la velocidad o la 

magnitud del posible reemplazo de trabajadores por tecnología. Los trabajadores de dichas zonas 

rezagadas podrían tardar más en ser reemplazados o no serlo en absoluto. 

Las computadoras son sustitutos de las tareas rutinarias pero afectan de distinta manera a los grupos 

demográficos que se analizan, es decir a hombres y mujeres. Los grupos con mayor nivel de 

intensidad en la rutina del empleo tendrán mayores índices de adopción de nuevas tecnologías. 

Seguido de eso, este mismo grupo será el que tenga niveles relativos de búsquedas de trabajos no 

rutinarios y dependiendo en la magnitud de la elasticidad de la sustitución entre las tareas rutinarias 

y las tecnologías experimentarán cambios en sus salarios (Black & Spitz-Oener, 2010). 

 

1.1 El cambio tecnológico modifica la demanda de los mercados laborales, un enfoque desde 

la hipótesis de tareas. 

 

Con el aumento de habilidades individuales de los trabajadores,  ha habido un incremento relativo 

en la demanda de trabajadores con dichas nuevas habilidades en distintos países del mundo 

(Acemoglu & Autor, 2010). Sin embargo el cambio tecnológico no es el único factor que modifica 

la demanda de trabajadores en el mercado laboral, variables como efectos demográficos, cambios 

en el comercio internacional y la falta de políticas públicas también modifican la estructura laboral. 

El proceso de adopción de nuevas tecnologías usadas para la producción que se basan en la 

automatización, robotización y comunicación digital, permitiría un incremento de la productividad 

global y, por tanto, de la eficiencia económica. Sin embargo, este proceso también implica un 

riesgo desde el punto de vista distributivo, ya que dicho proceso podría crear una polarización del 

mercado de trabajo, en tanto la transición desde ocupaciones intensivas en el desarrollo de tareas 
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manuales hacia aquellas más intensivas en tareas cognitivas que, por su naturaleza, demanda un 

mayor nivel de calificación a la fuerza laboral (Acemoglu & Autor, 2010). 

El riesgo distributivo es que el mercado laboral puede quedar representado solo por dos grandes 

grupos de trabajadores, aquellos de alta calificación que se desempeñan en tareas cognitivas, de 

alta productividad y elevados ingresos. Por el otro lado, un conjunto de trabajadores de baja 

calificación relegados a ocupar puestos en ocupaciones no rutinario manuales intensivas, de baja 

productividad e ingresos. Mientras que los trabajadores de calificación y niveles de ingresos 

medios, enfrentan el riesgo de una menor demanda de empleo abocado al desarrollo de tareas 

rutinarias. Esta polarización podría manifestarse por dos vías: la empleabilidad (con aumentos en 

los extremos de la distribución de productividad y caídas en el centro) y niveles de salarios (Apella 

& Zunino, 2017). 

La hipótesis que aquí se plantea, es que aquellos trabajadores que desarrollan tareas rutinarias 

tienen una mayor probabilidad de estar en una situación de desocupación, en tanto que aquellos 

que desarrollan tareas cognitivas cuenten con menor riesgo de enfrentar dicha situación. Ello quiere 

decir que la probabilidad de convertirse en desocupado se incrementa a medida que la importancia 

relativa de las tareas rutinario manuales que desarrolla en su ocupación sea mayor. 

Acemoglu junto a Autor (2010), estudian las implicaciones que las habilidades, tareas y tecnologías 

tienen sobre el empleo y el salario de Estados Unidos, desarrollan la hipótesis de tareas para tratar 

de explicar el desplazamiento de los trabajadores por máquinas o robots. Según estos autores, la 

literatura que recientemente ha estudiado y tratado de explicar los cambios de lo que reciben los 

trabajadores y la evolución de la inequidad salarial y del desplazamiento de mercados laborales se 

ha concentrado en el modelo canónico que opera la demanda y oferta de habilidades asumiendo 

que solo existen dos grupos indistintos que realizan dos actividades diferentes que son substitutos 

imperfectos o que producen dos tipos de bienes que también son substitutos imperfectos. Donde se 

asume que la tecnología solo aumenta y complementa a los trabajadores con preparación alta o baja 

y que puede generar cambios en la demanda basada en la habilidad. 

Siguiendo con Acemoglu y Autor (2010) utilizan la hipótesis de tareas para explicar de mejor 

manera los cambios recientes en la inequidad salarial y en el desplazamiento de los trabajadores 

por máquinas. Creen firmemente que es mejor considerar una base más rica para analizar cómo 

estos cambios han afectado a Estados Unidos y a demás países, y de cómo sus economías han sido 
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cambiadas por las interacciones entre las habilidades, tareas que realizan en sus empleos, la 

tecnología en constante evolución y el cambio del comercio internacional y de las nuevas 

oportunidades que este ofrece. En el modelo basado en la hipótesis de tareas, el reparto de 

habilidades para la realización de tareas es endógeno y el cambio tecnológico que puede involucrar 

la substitución por máquinas para realizar ciertas actividades que antes solo se realizaban por el 

trabajo humano.   

Green (2012) que también estudia la polarización del mercado laboral canadiense utiliza la 

hipótesis más usada para explicar el crecimiento en el patrón de empleo: el modelo basado en las 

habilidades de los trabajadores y en la rutinarización, la cual causa consecuencias de los cambios 

de la estructura ocupacional. Esto ha atraído la atención de estudiosos de la economía y de los 

hacedores de políticas públicas, particularmente por el hecho de que muchos trabajadores de cuello 

azul y de cuello blanco, han sido atraídos o llevados a trabajar en el sector terciario de las economías 

de los países. Aunado a la pérdida de buenos trabajos que pudiesen proporcionar seguridad 

financiera para trabajadores menos educados, aumentó la expectativa de la desigualdad social. 

Ahora, para Canadá que se demostró que es una economía que está entre el nivel de Estados Unidos 

y de los países Europeos, el estudio de la polarización es especialmente atractivo para definir el 

rumbo de las políticas económicas y sociales del país. 

El estudio que realizó Green (2012), abarca las últimas 4 décadas, usando una metodología parecida 

a la de Autor, es decir, dividir a los trabajadores (canadienses) según las actividades que realizan 

en sus empleos. Los resultados a los que llegó fueron que en las últimas dos décadas del siglo 

pasado los niveles salariales eran casi iguales a los de Estados Unidos, datos que fueron usados 

como punto de referencia. Pero a partir del nuevo siglo la economía canadiense se “regionalizó” y 

tuvo crecimientos desiguales por todo el país dependiendo de la región, curiosamente en las 

regiones que tuvieron una mayor inversión en avances tecnológicos.  

Medina y Posso (2010) realizaron una investigación de la polarización laboral en México. Ellos 

hicieron un estudio conjunto de 3 países: Brasil, Colombia y México, usaron las descripciones de 

los trabajos que existen en los países para resaltar las actividades que son intensivas en el uso de 

computadoras y hacer una conexión entre los 3 para poder hacer una evaluación conjunta empírica 

y recolocar los trabajadores en las ocupaciones que requieren diferentes habilidades y horas de 

trabajo frente a computadores. Estos autores notaron un aumento en los salarios y de trabajadores 
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en las colas de la curva salarial u ocupacional-habilidad de la distribución, las actividades más 

rutinarias o computarizables y particularmente durante el periodo desde que las computadoras 

personales empezaron a ser introducidas en la región. (Medina & Posso, 2010). Obviamente 

resultando en la comprobación de la existencia de polarización en México.  

A diferencia de los demás autores, Medina y Posso (2010) ligan el uso de computadoras y no de la 

robotización misma para explicar el desplazamiento de los trabajadores, dando como ejemplo los 

trabajos contables que antiguamente una persona tardaba horas para realizar una cuenta usando 

solo una calculadora, ahora se hace en segundos con unos cuantos clicks. 

1.2 Descomposición factorial del cambio en el contenido de tareas 

1.3  

La evolución de la tecnología tiene un efecto de “arrastre” ya que las tareas realizadas también 

cambian y estas variaciones en el contenido de tareas plantean algunas inquietudes. Es posible 

identificar tres grandes canales a través de los cuales se generan los cambios de la importancia de 

cada tarea en el empleo promedio (Apella & Zunino, 2017). 

• El primero se encuentra relacionado con el movimiento que los trabajadores realizan entre 

sectores económicos. Las modificaciones de los centros globales de comercio y la aparición 

de otros con mayores ventajas comparativas en el sector, aunado a los procesos de urbanización 

que transcurren a medida que las personas dejan sus puestos de trabajo en las zonas rurales y 

migran a las grandes ciudades para incorporarse al sector industrial, de servicios o comercio, 

entre otros. Sin embargo, el cambio tecnológico no desempeña un rol menor en este proceso. 

La incorporación de nueva tecnología de producción en el sector que desplaza la mano de obra 

tradicionalmente dedicada al desarrollo de tareas manuales obliga a ésta a buscar 

oportunidades laborales en otras ramas de actividad. 

 

• La segunda manera en que han cambiado las tareas realizadas por los trabajadores es el 

movimiento de los trabajadores entre ocupaciones al interior de una misma rama, es decir, que 

pasa de un trabajo donde realiza una actividad rutinaria a una no rutinaria. 

 

• El tercer canal por el cual el cambio tecnológico afecta el contenido promedio de las tareas 

que realizan los trabajadores son las modificaciones propias que sufre cada ocupación. En otras 



 

18 

palabras, la incorporación de nueva tecnología en cada ocupación obliga a que los trabajadores 

deban reasignar sus roles en sus empleos. La adopción de ensambladores automatizados y 

administrados desde un programa computacional obliga a la reasignación de tareas. 

Con el objetivo de examinar en detalle la importancia que estos canales de transmisión han tenido 

en los cambios observados en el contenido de los diferentes tipos de tareas desarrolladas, Apella y 

Zunino (2017) se plantean un ejercicio de descomposición factorial.  

1. Cambio estructural: La hipótesis detrás de este efecto es que parte del cambio en las intensidades 

de las tareas se encuentra asociado con un movimiento de los trabajadores entre los sectores o 

ramas de actividad, partiendo de estar motivado parcialmente por el cambio tecnológico, aunque 

también, como se mencionara, por otros factores exógenos. 

2. Cambio entre ocupaciones: Este efecto se relaciona con los movimientos de los trabajadores 

entre distintas ocupaciones con diferentes combinaciones de tareas.  

3. Cambios al interior de cada ocupación: Se intenta capturar la contribución de las modificaciones 

que se generan en cada ocupación, en términos de la combinación de tareas requeridas para el 

desarrollo de la misma. 

El cambio que acontece en el empleo según los tipos de tareas que desarrollan los trabajadores no 

solo está condicionado por la demanda de trabajo, sino también por la capacidad de la oferta laboral 

de modificar el tipo de tareas que demanda. En este sentido, el nivel de calificación de la mano de 

obra permite que ésta se readapte a las nuevas condiciones del mercado de trabajo a través de 

cualquiera de los tres canales mencionados: moviéndose entre sectores económicos, haciéndolo 

entre ocupaciones del mismo sector o bien en la misma ocupación.  Aquí se esclarece la 

participación de un factor adicional.  

4. Expansión educativa: Plantea que una mejora en la calificación de los trabajadores posibilita o 

incentiva a éstos a la búsqueda de ocupaciones más intensivas en tareas cognitivas. El nivel 

educativo de los trabajadores opera como condicionante de la intensidad con la que se da el cambio 

tecnológico. Se encuentran potenciados por el incremento del nivel educativo de la fuerza de 

trabajo, que permite aumentar las posibilidades de cambiar de ocupación entre los que ya participan 

del mercado de trabajo o seleccionar una ocupación más intensiva en tareas cognitivas entre 

aquellos que ingresan al mismo. 
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En otras palabras, el incremento de la proporción de trabajadores con mayor nivel educativo genera 

un aumento en la proporción de la fuerza de trabajo con mayor probabilidad de pasar a desempeñar 

tareas no rutinario cognitivas en detrimento de aquellas de carácter manual. En este sentido, los 

resultados sugieren que la posibilidad de aumentar en forma sostenida la participación de las tareas 

cognitivas se encuentra fuertemente condicionada por el nivel de calificación y habilidades que 

tienen los trabajadores. Esto es un acercamiento al modelo canónico explicado brevemente, pero 

la diferencia aquí es que sí considera las tareas realizadas en los trabajos. Un problema que genera 

el crecimiento desproporcional entre los tipos de trabajos que necesitan cierto tipo de tareas es la 

polarización del mercado laboral. 

 

1.3 Polarización 

La polarización del mercado laboral se refiere a la diferencia entre las partes altas y bajas de salario 

de los trabajadores, es decir, los de mayores y menores ingresos por el trabajo, respectivamente, 

está creciendo a expensas de los trabajadores de ingresos medios, los trabajadores se mueven a “los 

polos” de la distribución, a los trabajos con los salarios más extremos. Que fue lo que pasó en las 

observaciones en el mercado laboral de los Estados Unidos, lo que el modelo canónico falló en 

analizar satisfactoriamente (Autor, 2003). 

La explicación que daban para la polarización de los trabajadores era que el cambio tecnológico 

llevaba a reemplazar a los trabajadores de tareas rutinarias por máquinas o computadoras.  Aunque 

estudios recientes han demostrado que la polarización del mercado laboral ha sido por la escasez 

de trabajos de media habilidad (medium skill jobs) lo que ha forzado a los trabajadores educados 

a tener trabajos para los que están sobre calificados (Sparreboom & Tarvid, 2016). 

 

En la literatura sobre polarización del mercado de trabajo, se afirma que los trabajadores a la mitad 

de la distribución salarial, tienden a concentrarse en ocupaciones que realizan tareas rutinarias, 

mientras que los trabajadores en los extremos de la distribución salarial realizan tareas no rutinarias 

aunque distintas. Apella y Zunino (2017) realizaron una investigación para el banco mundial acerca 

del fenómeno del reemplazamiento de trabajadores por máquinas, que para hacerlo y siguiendo la 

metodología creada por Autor (2010), precisaron hacer una división de los trabajos realizados en 
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Argentina y Uruguay. los resultados a los que llegaron permiten sugerir que los cambios 

observados en el empleo de estos países, en términos del tipo de tareas que desarrolla la fuerza de 

trabajo y los cambios que se esperan para el futuro, a medida que los costos de acceso a nuevas 

tecnologías se reduzcan y se incremente la capacidad de adaptación de la misma, podrían implicar 

un mayor riesgo de polarización del mercado de trabajo. Una mayor inserción de nuevas 

tecnologías de producción automatizadas tiene dos efectos directos sobre el mercado, por un lado, 

el incremento de la probabilidad de desocupación (tecnológica) entre aquellos trabajadores que se 

desempeñan en ocupaciones intensivas en tareas rutinario manuales y , por el otro lado, una 

reducción del nivel de ingreso laboral de aquellos que se encuentran ocupados en ocupaciones 

intensivas en tareas manuales tanto cognitivas como manuales, y un incremento del ingreso laboral 

de aquellos trabajadores en ocupaciones intensivas en tareas no rutinario cognitivas. Como 

resultado se arribaría a una situación de polarización del mercado del empleo con una mayor 

desigualdad en la distribución del ingreso. 

Apella y Zunino (2017) llegaron a la conclusión de que el cambio tecnológico es el causante de la 

polarización laboral debido a la producción de máquinas y el desarrollo digital que han permitido 

que los robots y los computadores realicen trabajos rutinarios. Ésta hipótesis es conocida como la 

de rutinización o cambio tecnológico sesgado por rutinas. 

1.4 Diferencia en habilidades 

La diferencia de habilidades como su nombre lo indica, se trata de tomar a los trabajadores y 

comparar sus capacidades con las requeridas para el trabajo que realiza y analizar las diferencias 

que existen. Esta comparación puede ser a nivel micro o macro, se define como que cierto grupo 

de trabajadores (macro) o un cierto individuo (micro) puede ser más productivo que otro (Pellizzari 

& Fichen, 2017).  

Esta diferencia puede ser explicada directamente por los años de estudio de los trabajadores, pero 

para explicar las diferencias entre los trabajadores también se deben considerar otras variables o 

factores muy difíciles de medir como la habilidad innata para realizar alguna actividad, el 

desempeño académico, la personalidad, la forma de ser o comportarse de cada individuo, sus gustos 

y las características de la educación que recibieron, en resumen las diferencias entre los 

trabajadores son las habilidades propias de cada uno. 
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Debido a lo anterior es conveniente estudiar la diferencia entre skill mismatch (Desajuste de 

habilidades) y qualification mismatch (Desajuste de calificación). Lo que causó otra oleada de 

estudios e hizo dudar de la validez del modelo canónico. El desajuste de habilidades recibió mucha 

atención después de la crisis económica mundial del 2008-2009. La crisis aumentó los niveles del 

desempleo en los países avanzados, pero lo que le interesa a este estudio es que los patrones de 

creación y eliminación de trabajos cambiaron y afectaron las tendencias de la contratación. (ECB, 

2012) 

Por el lado de la oferta, el número de trabajadores con mayor nivel de escolaridad aumentó. 

Mientras que seguían existiendo factores del lado de la demanda tales como el cambio tecnológico, 

la globalización y el comercio. Muchos analistas han llegado a la conclusión de que la crisis 

económica agravó los desajustes de habilidades lo que permea la recuperación de los países 

avanzados (ECB, 2012). Si el aumento de la oferta de trabajadores calificados sobrepasa la 

demanda, puede reflejarse como un excedente de trabajadores calificados en términos de 

desempleo, pero también en trabajadores sobre educados para los trabajos que realizan. 

En México dos investigadores realizaron un estudio para tratar de medir los desajustes de 

habilidades en el país y concluyeron que, para los años 2012 y 2013 dos tipos de desajustes (por 

calificación y por laborar en un campo que no fue el estudiado) son más altos que en países 

desarrollados como Estados Unidos, encontraron que el 31 por ciento de los trabajadores están en 

una situación de “desajuste” al estar sobre o sub calificados para los trabajos que tienen, la misma 

cifra para los países desarrollados es del 23 por ciento. De la misma manera, el 60 por ciento de 

los trabajadores en México no están laborando en el campo de estudios que tuvieron, en 

comparación con el 45 por ciento para los países desarrollados (Arias & Ñopo, 2015).  

 

1.5 Costos de implementar tecnología vs. Salarios en México 

 

 Un proceso eficiente es un factor crítico de éxito para la innovación, es decir, la efectividad 

utilizada como parámetro permite la obtención de beneficios tales como la disminución de costos 

fijos y de producción, así como la creación de nuevas y mejores ventajas sobre la competencia, que 

permiten a su vez una diferenciación sobre ésta (Gopalakrishnan & Bierly, 2001). 
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Lo ideal para analizar la adopción de nuevos factores tecnológicos sería comparando su costo 

directamente con los salarios. El moderno desarrollo económico remarca el rol de la tecnología. La 

adopción de la innovación depende de la comparación de los rendimientos esperados y posibles, 

así como del costo de oportunidad en la adquisición (Karp & Lee, 2001). La literatura relacionada 

sobre la adopción de tecnología se enfoca en los costos de adopción. En ocasiones las nuevas 

tecnologías requieren una inversión sustancialmente grande para cubrir con los costos de su 

adopción, entre los que se incluyen el aprendizaje, desarrollo de habilidades, implementación de 

nuevas formas de organización y el desarrollo e inversiones complementarias (Bessen, 2002). 

El costo de implementación resulta estratégicamente importante por diversos motivos: Permite un 

desarrollo eficiente de los procesos para generar de manera rápida y eficiente estrategias 

competitivas; menores costos implican una mayor flexibilidad en el desarrollo de proyectos. Para 

llevar a cabo la adopción de nueva tecnología se debe tener una idea clara de los beneficios de ésta 

de forma anticipada. Ahorro en los costos fijos, aumento de la eficiencia, aumento en la 

flexibilidad, mejoras en la calidad del producto y/o servicio, etc. son algunos de los beneficios que 

una adopción de tecnología puede traer.  

Entre algunas de las variables que afectan negativamente el proceso de adopción se encuentran: 

Los costos de inversión (altos precios de la tecnología, restricciones de liquidez, costos asociados, 

etc.); Restricciones de capital humano; Incertidumbre en el desempeño de la adopción; La 

capacidad estratégica de administración tecnológica; y la compatibilidad con los otros 

componentes dentro de la empresa. A su vez surge otro tipo de problemas en relación con las 

capacidades de absorción de las compañías, como es la necesidad del capital humano idóneo con 

los costos que ello implica (Hollenstein, 2004) 

El “capital humano idóneo” se puede definir como los trabajadores que son compatibles con la 

tecnología, es decir aquellos que poseen las habilidades y conocimientos para operar, reparar y 

utilizar adecuadamente la tecnología como una herramienta para aumentar la capacidad productiva 

de la empresa. Uno de los factores que afectan los costos de inversión es la movilidad de los 

ingresos y las utilidades, los cuales determinan la velocidad del cambio tecnológico y el 

crecimiento económico.  
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La necesidad de capital humano especializado resulta ser determinante para la generación del 

progreso tecnológico en nuestra sociedad. El crecimiento de la tecnología se debe a la 

incorporación de una fuerza laboral altamente capacitada o especializada en una parte del 

conocimiento. Aunque los diferentes tipos de capital humano se encuentran relacionados, las 

funciones, las tareas y el desempeño no sólo son diferenciables, sino que también determinantes en 

el desarrollo tecnológico (Álvarez, 2015). 

 

La idea general que transmite de los avances tecnológicos es reducir el costo de producción, volver 

más eficientes los procesos, facilitar el trabajo entre muchas otras características atribuidas al 

cambio tecnológico, pero para adoptar la tecnología en cualquier ámbito económico se tiene que 

considerar el costo de oportunidad de hacerlo y este difiere según la situación de las empresas, 

países, etc. Entonces se debería de realizar estudios para comprobar si adoptar nuevas tecnologías 

en verdad aumenta el beneficio.  

 

1.5.1 Factores que afectan el ritmo y alcance de la automatización según el Mckinsey Global 

Institute (2017)  

 

 La viabilidad técnica: La tecnología tiene que ser inventada, integrada y adaptada a soluciones 

que automaticen actividades específicas. La implementación en el lugar de trabajo solo puede 

iniciar cuando las máquinas hayan alcanzado el nivel de desempeño requerido en las competencias 

necesarias para realizar algunas actividades en específico. En particular, los avances en la 

comprensión del lenguaje natural pudieran abrir la puerta a un potencial de automatización 

considerablemente más técnico. El razonamiento emocional-social también requeriría mayor 

sofisticación para muchas actividades laborales. Para las actividades laborales típicas, se 

necesitarán simultáneamente múltiples habilidades, tales como la percepción sensorial y la 

movilidad. 

El costo de desarrollar e implementar las soluciones: El costo de la automatización afecta el 

caso de negocios para su adopción. El desarrollo y diseño de las tecnologías de automatización 

requieren capital. Las soluciones de hardware van desde computadoras estándar hasta hardware 

diseñado específicamente para aplicaciones tales como los robots con brazos y otras partes móviles 

que requieren destreza. Dichos atributos aumentan los costos relativos a una plataforma de 
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hardware de uso general. Hasta las soluciones “virtuales” que están basadas en software requieren 

inversiones reales en diseño para crearlas. Para su implementación el hardware requiere un 

considerable gasto de capital y por lo tanto la automatización que lo requiere tiene altos costos 

iniciales comparados contra los salarios. Las soluciones de software, en contraste, tienden hacia un 

costo marginal mínimo el cual las hace menos caras que los salarios y por tanto suelen ser adoptadas 

rápidamente. Con el paso del tiempo tanto los costos del hardware como del software disminuirán 

por lo que se volverán competitivos contra la mano de obra para un creciente número de 

actividades. 

 

Las dinámicas del mercado laboral: La calidad, cantidad, así como la oferta, la demanda y los 

costos alternativos de la mano de obra afectan qué actividades serán automatizadas. Las dinámicas 

del mercado laboral también difieren por ubicación geográfica, no solo en términos de cómo 

diversos aspectos demográficos y su evolución afecta la base de suministro de mano de obra sino 

también los diferentes salarios. Más aun, los efectos de la automatización pueden interactuar con 

las habilidades y suministro del mercado laboral. Por ejemplo, si los trabajadores de ingresos 

medios (como los empleados y trabajadores de las fábricas) son desplazados debido a la 

automatización de la compilación y procesamiento de datos y de las actividades físicas predecibles, 

tendrían que realizar trabajos de menor salario, lo cual aumentaría la oferta de trabajadores y 

potencialmente presionaría los salarios a la baja. Alternativamente, podrían tomarse un tiempo para 

reentrenarse para otros puestos de mayor habilidad, demorando su reentrada a la fuerza laboral y 

por tanto reduciendo temporalmente la oferta de trabajadores. 

 

Los beneficios económicos: Además de los ahorros en costos de mano de obra, el caso de negocios 

para la automatización puede incluir mejoras al desempeño tales como mayores ganancias, mayor 

producción y productividad, mayor seguridad y mayor calidad, lo cual a veces supera los beneficios 

de sustituir la mano de obra. Por ejemplo: los beneficios de una mayor producción y de menores 

costos de mantenimiento general por automatizar el cuarto de control de una instalación de petróleo 

y gas eclipsan aquellos asociados con menores costos de mano de obra en el cuarto de control. La 

conducción automatizada de automóviles y camiones puede no solo reducir los costos de mano de 

obra asociados a los choferes sino también mejorar la seguridad (la gran mayoría de los accidentes 

son el resultado de errores de los choferes) y la eficiencia de combustible.    
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Aceptación regulatoria y social: Aun cuando la implementación de la automatización haga 

sentido, la tasa de adopción puede ser afectada por factores de contexto tales como la aprobación 

normativa y la reacción de los usuarios. Existen múltiples razones por las que la adopción de la 

tecnología no sucede de manera repentina. La inversión de capital en estas nuevas tecnologías lleva 

tiempo (en su conjunto), lo mismo que cambiar los procesos y prácticas organizacionales para 

adaptar las nuevas tecnologías. Modificar la configuración de las cadenas de suministro y los 

ecosistemas puede ser laborioso y a veces requerir que la regulación cambie. La política 

gubernamental puede frenar velocidad de adopción, diferentes empresas adoptan tecnologías a 

diferente velocidad. Cambiar las actividades que realizan los trabajadores también requiere de 

esfuerzo aún si no existe una resistencia activa. Específicamente en el caso de la automatización, 

los individuos se pueden sentir incómodos en un nuevo mundo donde las máquinas reemplazan la 

interacción humana hasta en situaciones de la vida personal, como en un hospital, o en lugares 

donde se espera que las máquinas tomen decisiones de vida o muerte, como al conducir un vehículo 

(McKinsey Global Institute, 2017). 

 

Durante el análisis de la implementación de nuevas tecnologías se mencionó que la educación de 

los trabajadores es un factor importante para la decisión de invertir o no hacerlo en tecnología, sin 

embargo solo considera los costos de capacitación y se considera que la población ya cuenta con 

los conocimientos básicos como operaciones matemáticas y lectura.  

 

1.5.2 Educación 

Hay que considerar que usar la tecnología en los procesos productivos requiere de la capacitación 

y aprendizaje necesarios (Huggett & Ospina, 2001). La falta de aprendizaje da como resultado una 

subutilización de la nueva tecnología y la obtención de resultados pobres a corto plazo (Karp & 

Lee, 2001). Las nuevas tecnologías, entonces, inducen y afectan en forma significativa las 

habilidades del capital humano de las organizaciones, condicionando a su vez la acumulación del 

conocimiento formal, el cual se caracteriza por lo siguiente: estar inscrito a un marco de referencia 

específico; la organización del aprendizaje se da en eventos o paquetes; se requiere de la presencia 
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de instructores o especialistas que transfieran el conocimiento y se requiere de reconocimiento de 

calificación o crédito y especificación externa de resultados.  

 

Evidencias empíricas recientes sugieren que existe una correlación entre la inversión en la adopción 

de nuevas tecnologías y la acumulación/inversión en capital humano, en relación a la educación y 

a la contratación de personal especializado (Chander & Thangavelu, 2004). Lo anterior conlleva a 

concretar una simultaneidad entre la adquisición de una nueva tecnología y la inversión en la 

educación ya que ésta produce un incremento significativo de las capacidades individuales para la 

adopción tecnológica, en la absorción e implementación de la innovación, aumentando así los 

posibles beneficios y expectativas en la adquisición, existiendo para ello dos formas de inversión 

en capital humano: inversión en educación general y en específico. 

 

1.5.3 Variables sociales, económicas y políticas 

La adopción de las innovaciones tecnológicas es considerada como un importante factor 

sociocultural. Dentro del aspecto económico existen algunos factores que influyen en la toma de 

decisiones sobre si invertir o no en tecnología para los procesos productivos como son: el costo y 

el riesgo de adopción, las estrategias de adopción y la relación de estos factores para la utilización 

de la tecnología (Álvarez, 2015). 

 

1.5.4 Empleo, trabajo y nuevas tecnologías. 

En la actualidad no hay una metodología establecida que permita una correcta evaluación 

financiera de los riesgos de implementar una nueva tecnología a algún proceso productivo, las 

organizaciones recurren cada vez con mayor frecuencia a técnicas complejas de evaluación de 

consecuencias (financieramente hablando) cuando existen condiciones de incertidumbre, lo cual 

permite a las empresas la obtención de un panorama más extenso y flexible dentro de un futuro 

dinámico y competitivo.  

Existe una gran cantidad de metodologías que posibilitan la identificación de los impactos 

potenciales de una implementación tecnológica. Dichas técnicas son incapaces de desarrollar un 

plan de opciones presupuestales adecuadas para la adopción tecnológica y que además permitan la 

construcción de un escenario confiable dentro de un periodo de tiempo determinado. (Álvarez, 
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2015). Esto quiere decir que no es posible calcular las ganancias o pérdidas que una inversión en 

tecnología pueda acarrear, lo cual sería la planeación óptima a realizar antes de invertir una suma 

considerable de capital en tecnología. En México por sus bajos salarios y su ambiente económico 

inestable debido al nuevo sexenio y a las negociaciones por un nuevo tratado de libre comercio 

(USMEXCAN) las inversiones en tecnología no son muy atractivas para los empresarios.  

“A través del tiempo, las investigaciones económicas relacionan de forma directa el crecimiento 

económico con la capacidad productiva, siendo esta última, un resultado de los factores de 

producción (capital, trabajo y tierra) y el uso de estos mismos” (Arias, 2016).  

Sin embargo no se debe olvidar que puede haber una evolución, un cambio o una mejoría en alguno 

de los factores, esto es lo que se conoce como el cambio tecnológico. Aclarando que el cambio 

económico hace alusión directa a la aplicación de nuevos procedimientos, metodologías, medios o 

similares aplicados a la producción, que permiten incrementar la productividad, la rentabilidad de 

una organización o la cantidad de sus bienes. Así, el cambio tecnológico es el medio por el cual se 

modifica un proceso productivo, buscando siempre el máximo aprovechamiento de la misma para 

aumentar la rentabilidad o para suplir una necesidad específica. Así, dicha modificación no 

dependerá únicamente de la tecnología sino de la habilidad y experticia que se tenga al interior de 

la organización para adaptarla y asimilarla (Arias, 2016). Hablando en términos de trabajo, 

dependerá de cada agente económico incorporarla a su trabajo para facilitarlo, reducir el tiempo de 

trabajo o conseguir algún beneficio de la implementación de la tecnología. 

 

1.5.5  La sobrecalificación del trabajo en México 

Pareciera que en México, los trabajadores en la industria y los que realizan trabajos rutinarios están 

transitando hacia trabajos no rutinario manuales, los cuales generalmente son informales, sin 

prestaciones y sin ningún tipo de seguridad social. Fenómeno que coincide con el aumento en los 

niveles de escolaridad de la fuerza laboral mexicana, lo que podría estar ocasionando una 

sobrecalificación del trabajo en México. 

Aunque el aumento de la demanda por el trabajo de menor calificación en el país ha traído consigo 

una reducción de la desigualdad en los salarios, las remuneraciones al trabajo no rutinario manual 

son menores, al menos en el caso de los hombres.  Esto implica que cambiar de ocupación hacia 
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una que requiere niveles de calificación mínimos puede representar un deterioro de la calidad de 

vida (Meza, 2019.). 

Los autores mencionados hasta el momento, reconocen que el fenómeno de la sustitución de 

trabajadores por máquinas y robots está teniendo lugar en todo el orbe. En algunas regiones a menor 

velocidad que en otras por los bajos costos de la mano de obra, por las menores habilidades de los  

trabajadores, por el alto precio de la tecnología, que generalmente es importada, y por su estructura 

productiva. Sin embargo, concuerdan que esta tendencia mundial llegará a América Latina y el 

Caribe, e insisten en que los gobiernos tienen la obligación de preparar a sus sociedades para 

enfrentar este cambio. 

Acorde a esto el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) realizó un estudio en el 2017 donde 

enfatiza que el desarrollo de habilidades laborales en las personas es responsabilidad de diferentes 

actores: familias, maestros, directores de escuela, emprendedores y gerentes de empresas y define 

como habilidades laborales a las capacidades que aumentan la productividad de los individuos, 

permitiéndoles producir mayor volumen en igual tiempo, utilizando la misma tecnología y equipo. 

De acuerdo con esta obra, existen las habilidades generales y las específicas. Las habilidades 

generales se pueden clasificar en socio-emocionales, cognitivas y académicas. Las específicas son 

las que aumentan la productividad en una gama reducida de ocupaciones, sectores o empresas. Un 

mensaje clave del análisis es que las habilidades son maleables a lo largo de todo el ciclo de vida, 

y que el entrenamiento y la práctica las mejoran, mientras que la falta de uso puede depreciarlas 

rápidamente (BID, 2017). 

 

1.5.6 Segregación laboral por sexo 

Es la tendencia a que hombres y mujeres se empleen en diferentes ocupaciones, separados unos de 

otros en la estructura ocupacional. Esta separación significa exclusión social de las mujeres porque 

se ubican, en términos generales, en ocupaciones con menor estatus. Las mujeres se concentran 

predominantemente en las denominadas ocupaciones femeninas y los hombres en las masculinas, 

vinculadas estrechamente con lo que significa ser mujer y hombre y su quehacer construido 

socialmente (Guzmán Gallangos, 2002). 

Con la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, la división genérica del trabajo reaparece y 

se refuerza con los estereotipos de lo que significa ser mujer y hombre en la sociedad. Así, las 
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mujeres desempeñan ocupaciones tipificadas como femeninas y los hombres las denominadas 

masculinas. La inserción de la mujer en el mercado de trabajo puede considerarse como una vía 

necesaria para avanzar en la igualdad, en la medida que le permite generar sus propios ingresos, 

aumentando sus niveles de autonomía personal y económica (Nicolás Martínez, López Martínez, 

& Riquelme Perea, 2010). 

Una de las causas del mencionado avance de la participación laboral femenina se encuentra en los 

crecientes niveles de educación de la mujer, que se han ido equiparando a los del varón. Las 

favorables expectativas laborales y salariales derivadas de su mejor formación académica han 

favorecido el aumento de la participación femenina, al elevar el coste de oportunidad de abandonar 

el trabajo para dedicarse a las tareas domésticas. (Soto Pacheco & López Martínez, 2000). 

 

1.5.7 Teorías explicativas de la segregación laboral 

Según Maté, Nava y Rodríguez (2001), las teorías que explican la segregación ocupacional entre 

sexos se pueden clasificar en tres grandes grupos: corriente neoclásica del capital humano, teorías 

de la segmentación de los mercados de trabajo y teorías no económicas o feministas 

La teoría del capital humano explica la segregación ocupacional con el mismo argumento que el 

diferencial salarial: las mujeres invierten menos en educación porque suponen que su participación 

en el mercado de trabajo no será continua, por lo que optan por las titulaciones y ocupaciones en 

las que el capital humano se deprecie menos. Esto explicaría la concentración de los empleos 

femeninos en determinadas actividades, y el consiguiente exceso de oferta y concentración de la 

demanda que originan bajos salarios. Dentro de la corriente neoclásica las disparidades laborales y 

salariales de los trabajadores con distintas características personales son analizadas en la teoría de 

la discriminación basada en gustos o preferencias en el mercado de trabajo. Por su parte, la teoría 

de la segmentación explica que en la medida en que las mujeres se concentren en pocos puestos y 

ocupaciones, el salario tenderá a ser bajo, mientras que en el mercado masculino el salario será alto 

porque este segmento es más amplio y tiene una mayor diversidad de ocupaciones. Las teorías no 

económicas o feministas explican la división de ocupaciones por sexo utilizando factores ajenos al 

mercado laboral y comportamientos no económicos. Una premisa básica de este último enfoque 

teórico es que la situación de desventaja que sufre la mujer en el mercado de trabajo es un reflejo 
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de la posición subordinada que se le asigna en la sociedad y la familia, debido a que las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos sigue siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres.  

El análisis de la segregación laboral estudiada desde un enfoque de tareas puede llegar a la 

conclusión de que las mujeres o los hombres se concentren en cierto tipo de trabajos lo que aumenta 

las brechas entre sexos en el país y que los empleos a los que puedan aspirar los jóvenes estudiantes 

estén definidos por su sexo. El primer problema es uno que se encuentra en todo el mundo y en 

unos países más que otros. El segundo problema trae consigo problemas sociales donde no sería 

posible que un niño tenga un empleo que a él le gusta y quiere dedicar su vida a eso, por ejemplo 

un ayudante de vuelo y que no pueda cumplir con su meta solo porque nació con el sexo no 

aceptado socialmente para emplearse en esta actividad. 

Siguiendo la división de trabajos por tareas explicada anteriormente, los hombres siguen los 

estereotipos sociales y se concentran en las actividades manuales rutinarias, las cuales pueden ser 

representadas por los trabajos que requieren de una cantidad mayor de fuerza o actividad física en 

comparación con los demás tipos de trabajos, y en los trabajos cognitivos no rutinarios donde se 

ubican los trabajadores más calificados o con mayores niveles de educación. En cambio, las 

mujeres, se concentran en trabajos no rutinarios, los cuales requieren de mayores capacidades 

sociales y del lenguaje. 

Los tema abordados con anterioridad han servido para tener un concepto general amplio de la 

estructura laboral de México y Oaxaca, a continuación se explicará el efecto que tienen el comercio 

internacional y la adopción en los mercados laborales. 

 

1.5.8 El papel del comercio internacional en el cambio salarial 

Como ya se mencionó, según la literatura, el cambio salarial no depende solamente del cambio y 

los avances tecnológicos en los sistemas productivos. Existe otra teoría que afirma o llega a la 

conclusión que la verdadera razón del cambio tecnológico es el comercio internacional. Diversos 

autores afirmaron que, en efecto, el comercio, más que la tecnología, estaba modificando los 

salarios y el empleo en países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

Esta teoría comercial utiliza el teorema de Hecksher-Ohlin como base de la explicación de porqué 

el comercio es el responsable del cambio salarial ya este famoso teorema económico afirma que 
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los países se especializan en la producción de aquellos bienes comerciables que utilizan de manera 

más intensiva el factor de producción más abundante del país y que tienden a exportar ese tipo de 

bienes (Meza, 2019). 

Estudiosos de diversos países desarrollados, pero sobre todo de Estados Unidos, han analizado a 

profundidad los efectos del comercio y del avance tecnológico en sus países. Es importante 

mencionar que en naciones donde el capital representa el factor de producción más abundante se 

espera que el comercio incremente la demanda por los trabajadores que complementan al capital, 

que son precisamente los más calificados, y que disminuya la demanda de los que sustituyen al 

capital, que son los menos calificados. Sin embargo, la polarización del mercado de trabajo en 

países avanzados ha generado cuestionamientos acerca de si el comercio no está cambiando 

también como resultado del cambio tecnológico.  

La tendencia del comercio internacional moderno está cambiando, ahora la concentración de los 

intercambios comerciales entre países está en los bienes intermedios y de servicios conocidos como 

“fragmentación”, “offshoring” o “task-trade”. Pero dentro de esta teoría tampoco existe un 

consenso entre los estudiosos del tema, algunos autores afirman que los impactos de la tecnología 

y el comercio no se traslapan entre sí a lo largo del tiempo y el espacio. 

“Los efectos del comercio y el avance tecnológico sobre el empleo son totalmente diferentes. 

Mientras que el avance tecnológico tiene un impacto neto cercano a cero en el empleo, la 

competencia con las importaciones conlleva importantes reducciones en el número de plazas 

disponibles en la industria manufacturera local y, por consecuencia, traen consigo aumentos en las 

tasas de desempleo y caídas en las de participación laboral. Además, su análisis muestra que 

mientras la tecnología afecta al mercado de trabajo a nivel ocupacional, modificando la 

composición de las ocupaciones al interior de las industrias, la competencia comercial tiene 

impactos sectoriales relevantes a lo largo de todos los grupos ocupacionales dentro de la 

manufactura, con un efecto negativo en el empleo notable para los trabajos de calificación media.” 

La presencia de la mujer ha sido más significativa dentro del mercado laboral debido a que el rol 

femenino ha dado un giro respecto a lo viejo, ahora muchas mujeres son jefas del hogar y al mismo 

tiempo son proveedoras, realizan un trabajo y un rol productivo para dar sustento a sus familias. 

Lo que va de la mano con el nivel de la educación a nivel profesional de la mujer en México, lo 

que hace que, en teoría, su salario sea mayor. Sin embargo existen diferencias entre sexos en 
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México a nivel cultural y económico lo que hace que los trabajos para los dos sexos sean diferentes 

ya que son los aceptados socialmente, las actividades feminizadas o masculinizadas. 

En conclusión, el comercio y el cambio tecnológico pueden o no afectar de la misma manera al 

mercado laboral, pues esto depende de las dotaciones de factores de producción de cada país, de 

los cambios en las ofertas relativas de los distintos tipos de trabajadores, de la velocidad con la que 

las empresas que producen bienes comerciales adoptan los cambios tecnológicos, y de factores 

institucionales como el salario mínimo o la rigidez de los mercados de trabajo (Meza, 2019.). 

Hasta ahora se ha descrito de manera general como la tecnología puede afectar a los trabajadores 

y los problemas socioeconómicos que puede generar, considerando desde diferentes puntos de vista 

y tomando en cuenta distintas variables que no son necesariamente tecnológicas, pero sí están 

relacionados al tema, como lo son las habilidades y la educación de los trabajadores. 

Hablando en términos de género, se espera que la adopción de nuevas tecnologías afecte de 

diferente manera a trabajadores masculinos y femeninos. Sin embargo las investigaciones que 

siguen la corriente la hipótesis de tareas no han hecho esta distinción de trabajadores y los 

consideran como iguales ya que normalmente este tipo de estudios se llevan a cabo para países 

desarrollados y muy poco para países aún en vías de desarrollo por lo que en el siguiente apartado 

de estudios empíricos, donde se explora lo que se ha investigado en países de diferentes regiones 

del mundo, se comprueba la afirmación anterior. 

 

1.6 Estudios empíricos 

En los estudios empíricos revisados se destacan los resultados que difieren del enfoque propuesto 

por Frey y Osborne (2013) ya que la probabilidad de reemplazo tecnológico es mucho menor y 

más cercana a la realidad si se utiliza un enfoque de tareas. En la siguiente sección se presenta una 

revisión de estudios empíricos que se han realizado en distintos países. 

Arias (2016) llevó a cabo un amplio análisis teórico sobre el cambio tecnológico que se ha dado en 

Colombia, para el cual realiza una comparación entre diferentes modelos de gestión tecnológica 

basándose en los datos de una encuesta llevada a cabo por la Fundación para la Educación Superior 

y el Desarrollo (Fedesarrollo) en 2011 y concluye que todos los modelos que consideró tienen 

capacidades distintas y deben de realizarse simultáneamente para estimar los resultados adecuados. 
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Durante su investigación destaca que es fundamental que los países en vías de desarrollo, deberían 

aumentar su inversión en investigación, en el entrenamiento del talento humano y la reingeniería 

de los procesos basados en la innovación. Y que si las investigaciones se acompañan del apoyo 

gubernamental se generarán altas posibilidades de obtener innovación. 

El McKinsey Global Insitute  (MGI) que intenta desarrollar un entendimiento más profundo de la 

economía mundial hizo un estudio en 2016 sobre la automatización al adaptar las tecnologías 

probadas y llegaron a la conclusión de que aunque pocas profesiones se pueden automatizar 

totalmente, el 60 por ciento del total tienen por lo menos un 30 por ciento de actividades 

automatizables. También indican que los empleos con mayor potencial de automatización son los 

que incluyen actividades físicas predecibles y que solo el 5 por ciento de las profesiones pueden 

ser automatizadas totalmente. Para evaluar el potencial de automatización de la economía mundial, 

los investigadores del MGI desagregaron una serie de profesiones en las actividades que las 

componen y que son remuneradas en los lugares de trabajo del mundo. Cada una de estas 

actividades requiere una combinación de 18 competencias de desempeño, divididas en 5 grupos: 

percepción sensorial, competencias cognitivas, procesamiento del lenguaje natural, competencias 

sociales-emocionales y competencias físicas. Estimaron el nivel de desempeño que se requieren en 

cada una de las competencias para realizar exitosamente cada actividad, se basaron en la manera 

en que la llevaban a cabo los humanos actualmente y al mismo tiempo evaluaban el desempeño de 

las tecnologías que existen actualmente usando el mismo criterio. Basándose en este análisis 

estimaron el potencial de automatización de 2,000 actividades laborales de 800 profesiones, usando 

los datos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (McKinsey Global Institute, 2017).  

En un estudio parecido para Argentina y Uruguay, Apella y Zunino (2017) llegaron a la conclusión 

de que la innovación tecnológica puede implicar un bienestar general en la población, en base a la 

información provista por O*NET (Occupational Information Network).  Utilizaron las Encuestas 

Permanentes de Hogares de los años 1998, 2003 y 2015 para el caso argentino, y las Encuestas 

Continuas de Hogares correspondientes a los años 1995, 2003 y 2015 para el caso uruguayo. 

Siguiendo a Acemoglu y Autor (2011) y Hardy et al. (2015) se construyen cinco medidas de 

contenido o intensidad de tareas principales: cognitivas no rutinarias analíticas e interpersonales, 

rutinarias cognitivas y manuales y no rutinarias manuales que son conformadas por los atributos 

de las actividades que requieren su desarrollo. Los resultados a los que llegaron son que en las 
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últimas dos décadas, la importancia relativa en el empleo de las tareas cognitivas se ha 

incrementado en tanto la de las tareas manuales se ha reducido, particularmente entre las cohortes 

más jóvenes.  

Arntz et al. (2016) realizaron un estudio donde estimaron la automatización de los trabajos para 21 

países de la OCDE usando un enfoque de tareas y basándose en los datos del PIAAC (Programa 

para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos) donde encontraron que, en 

promedio, solo el 9 por ciento de los trabajos están en riesgo de automatización y que las diferencias 

entre los países pueden reflejar diferencias en la organización del espacio de trabajo, en inversiones 

en tecnología previas y diferencias en la educación de los trabajadores de diferentes países. Según 

los autores el país de la OCDE con mayor riesgo de automatización laboral es Austria con un 12 

por ciento y el menor es Corea con 6 por ciento. 

En un estudio sobre el riesgo de reemplazo de los trabajadores en España, Torrejón (2017) elaboró 

un índice ponderado, basándose en las tareas del European Jobs Monitor, para medir  la 

vulnerabilidad del empleo y así determinar cuales son las ocupaciones y los trabajadores que, se 

encuentran en una situación más comprometida, debido a que desarrollan, en mayor medida, las 

tareas que son sonsideradas como las más vulnerables al reemplazo tecnológico según las tareas 

que realizan en sus empleos. Además, hace una interpretación de los resultados en clave de género, 

viendo si son los hombres o las mujeres quienes desarrollan actividades en ocupaciones 

consideradas como vulnerables o de riesgo. El autor luego elaboró un modelo de regresión lineal 

múltiple y llega a los resultados de que son los hombres, los inmigrantes, los trabajadores 

familiares, los trabajadores temporales y las personas con nivel educativo bajo quienes participan 

de forma más intensiva en las ocupaciones más vulnerables.  

Black y Spitz-Oener (2010) realizaron una investigación para la zona Oeste de Alemania donde 

analizan los cambios en la brecha salarial por género, usando medidas como las tareas de los 

empleos. Usando la hipótesis de tareas, las autoras dividen las tareas de los trabajos y las 

caracterizan basándose en su sustituibilidad o complementariedad con las computadoras. 

Utilizando información de 1979 a 1999, encontraron que las mujeres experimentaron incrementos 

relativos en tareas no rutinarias, las cuales se asocian con mayores niveles de habilidades. Notaron 

que se dio una diferencia notable en los géneros de los trabajadores, hubo una reducción de la 

demanda por trabajadoras rutinarias mujeres pero no para los hombres. Utilizaron un modelo de 
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coeficientes fijos para cuantificar que tanto de la brecha salarial se explica por el cambio en las 

tareas realizadas en los trabajos, encontraron que estos cambios (atribuidos principalmente al 

cambio tecnológico) explican alrededor del 50% de la convergencia salarial observada en la 

actualidad.  

Por otro lado Medina y Posso (2010) llevaron a cabo un estudio para Brasil, México y Colombia. 

Elaboraron una lista de trabajos según su uso de la computadora basándose en la clasificación de 

ocupaciones nacionales, provisto por el departamento administrativo nacional de estadística 

(DANE) para los años de 1984 hasta 2009 y siguiendo a Autor, Levy y Murnane (2003). Usando 

la teoría del cambio tecnológico basado en habilidades (Skill-biased technical change, SBTC) 

analizaron la desigualdad de ingresos y el skill premium, encontraron un incremento tanto en 

salarios como en trabajadores en ambas colas de la distribución de ocupaciones, las que son menos 

rutinarias o computarizables. Los cambios se evidencían más cuando las computadoras personales 

empezó a ser más común. 

Para el caso de otro país en vías de desarrollo, Polonia, Arendt (2018) también analiza el mercado 

laboral polaco usando las hipótesis del cambio tecnológico sesgado por tareas y  el cambio 

tecnológico sesgado por rutinas. Usando la metodología propuesta por la organización mundial del 

trabajo (OMT) y despues combinandola con datos laborales de Polonia, el autor llegó a resultados 

ambiguos porque son los mismos que en los países desarrollados, excepto en el caso de los empleos 

donde se realizan primordialmente tareas rutinario cognitivas de las cuales aumentó su demanda 

en la última década, lo que él atribuye a la inserción de Polonia a la unión europea en 2004. 

En el caso de México ha habido diversos estudios sobre el impacto del cambio tecnológico en el 

mercado laboral, un ejemplo es el trabajo de Alarcón y Carrillo (2018) con base a la información 

de la ENOE que realizaron para los estados del Noroeste de México. Aplican un análisis de diseño 

factorial de efectos aleatorios, y encontraron que ha existido un cambio tecnológico debido a las 

interacciones entre la asignación de tareas por parte de las empresas y la oferta de habilidades de 

los empleados, y que además este cambio no proviene de alguno de los factores señalados por 

separado. Concluyen que el cambio tecnológico debería estar sesgado hacia la productividad de los 

empleados que sobre las máquinas o el capital. Las personas con bajas calificaciones pasaron de 

una participación del 68 al 58 por ciento en el periodo del 2006 al 2016 que representa un cambio 

tecnológico exógeno de una mayor oferta de habilidades medias y altas.  
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Otra investigación para la región norte de México es el llevado a cabo por Ochoa y Camberos 

(2016) donde analizan  la relación que se presenta con los salarios de trabajadores por grupos de 

habilidad bajo una asignación de tareas y una provisión de habilidades inspirandose en el trabajo 

de Acemoglu (2011). Ellos elaboran una aplicación de un modelo de regresión lineal simple para 

la Frontera Norte de México y utilizan las ENOES para el periodo 2005-2012.Sus resultados 

muestran una disminución del salario de los trabajadores que realizan tareas rutinarias y manuales 

en un 8.2 por ciento en el 2005 y en 11.2 por ciento en el 2012. 

También para México Meza y Rodríguez (2019) analizan el efecto que tiene el cambio tecnológico 

sesgado por tareas y la desigualdad salarial por género en el mercado laboral mexicano.Las autoras 

también analizan si se está dando una polarización y las razones detrás de este fenomeno. Utilizan 

la base en datos de la ENE del año 2000 y de la ENOE para los años 2008, 2009 y 2017, este trabajo 

muestra que la demanda relativa por el trabajo que realiza tareas no rutinarias manuales está 

aumentando en el país, mientras que se está incrementando la oferta relativa de trabajadores 

dispuestos a realizar tareas no rutinarias cognitivas. Utilizan un análisis de descomposición  y 

concluyen que, en efecto, se está dando una polarización del empleo en el mercado de trabajo de 

las mujeres, resultados que compaginan con los resultados observados en países avanzados.Las 

razones a las que las autoras acuñan estos cambios en el mercado laboral femenino mexicano son 

el cambio tecnológico sesgado por tareas combinado con el comercio exterior.  

No todos los trabajos revisados tienen una visión de que el género de los trabajadores también 

afecta las tareas que realizan en sus empleos. Entonces, los resultados a los que llegaron los autores 

antes mencionados siguen una línea común de que la demanda por trabajadores no rutinarios está 

aumentando y disminuyendo en el caso de los rutinarios, sin embargo algunos autores sí especifican 

que son las mujeres o los hombres los que se ven afectados. Los resultados de esta investigación 

continúan con el patrón marcado por países en diferentes regiones del orbe. A continuación se 

presentan los datos y metodología utilizados en el presente trabajo.  
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CAPÍTULO 2: DATOS Y METODOLOGÍA 

En este capítulo se explican las variables y las fuentes de datos que se utilizaron en la investigación, 

así como explicar la clasificación de los trabajos y la metodología de los modelos de regresión de 

respuesta cualitativa. 

Los datos usados fueron los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) para los segundos trimestres de los años 1998, 2008 y 2018. Como dato más 

reciente para el 2018 es el segundo trimestre, se usan los mismos meses para todos los años para 

darle una continuidad al estudio. En la selección del periodo de estudio, y en concreto los años, se 

consideraron los siguientes criterios: el primero capta la época cuando el uso de las computadoras 

se volvió un tanto “normal” para las familias en general (Medina & Posso, 2010). El año 2008 es 

un foco de atención para muchos estudios e investigaciones económicas ya que es el año en el cual 

ocurrió una de las mayores crisis económicas de todos los tiempos y que se use ese mismo año en 

este estudio es para recolectar información si hubo un cambio significativo en el mercado laboral 

mexicano. Y el 2018 es para saber cómo está la situación actual en nuestro país. Los años 1998 y 

2000 se basan en la ENE; 2008 y 2018 en la ENOE. 

Solo se toma en cuenta a la población ocupada en edad de trabajar y se divide por sexo y en 5 

rangos de edad: De 15 a 25; 26 a 35; 36 a 45; 46 a 55 y de 56 a 65 años de edad. Se utilizaron datos 

personales como el estado civil, jefatura de hogar y el salario promedio por hora que se deflactó a 
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precios corrientes con base en mayo del 2018 así como el tamaño de empresa donde laboran los 

trabajadores y la rama económica a la que pertenecen. Se dividen a los trabajadores en cuatro tipos 

de empleos según las actividades que realizan en sus trabajos y se realiza un modelo Probit para 

todos los años del estudio usando las siguientes clasificaciones laborales como variables 

dependientes y variables socioeconómicas mencionadas anteriormente como independientes. 

2.1 Clasificación de trabajos por tareas 

Se dividen los trabajos en dos categorías, manuales y cognitivas que a su vez tienen dos 

subdivisiones, rutinarias y no rutinarias, haciendo un total de 4 clasificaciones (Apella & Zunino, 

2017). 

1. Tareas no rutinario cognitivas: son realizadas normalmente por trabajadores altamente 

calificados. Estas actividades requieren del pensamiento abstracto, creatividad, capacidad de 

resolución de problemas y habilidades de comunicación. Las computadoras pueden complementar 

la realización de estas tareas como herramienta para incrementar la productividad de los 

trabajadores calificados. Estas tareas comúnmente son llevadas a cabo por profesionales, tales 

como gerentes, diseñadores, ingenieros y especialistas en tecnología de la información, profesores, 

investigadores, entre otros. 

2. Tareas rutinario cognitivas: son llevadas a cabo por los trabajadores de calificación media. En 

algunas ocupaciones más que en otras, las computadoras podrían ser un factor de producción 

sustituto, ya que ellas requieren de conjuntos explícitos y repetidos de actividades que pueden ser 

codificadas en un programa computacional. Profesiones a manera de ejemplo: secretarios, personal 

de ventas, empleados administrativos y cajeros bancarios.  

3. Tareas rutinario manuales: Las realizan los trabajadores con bajo o medio nivel de calificación. 

Dichas tareas tienen alto riesgo de ser automatizadas. Como ejemplo: ensambladores y fabricantes 

manuales.  

4. Tareas no rutinario manuales: Las realizan los trabajadores poco calificados. La naturaleza de 

estas tareas es que requieren contar con una capacidad de adaptación a la situación, del lenguaje, 

el reconocimiento visual y la interacción social que es difícil para que una máquina pueda imitarlo. 

Como ejemplo, los choferes de casas particulares, trabajadores mineros y de la construcción son 

ejemplos de ocupaciones que desarrollan intensivamente este tipo de tareas.  
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Se clasifican los trabajos específicos para México enlistados en la CMO y el SINCO basándose en 

éstas 4 grandes divisiones. Se elaboraron dos clasificaciones de trabajos distintas ya que la CMO 

cambió desde el año 2005, ambas listas se encuentran en el anexo 

2.2 Modelos de regresión de respuesta cualitativa 

En un modelo en donde la variable dependiente es cuantitativa, por regla general, el objetivo del 

modelo consiste en estimar su valor o medida esperada dados los valores de las regresoras.  Lo que 

se desea es que 𝐸(𝑌1|𝑋1𝑖 , 𝑋2𝑖 , … 𝑋𝑘𝑖) donde las X son las regresoras, cualitativas y cuantitativas. En 

los modelos donde la variable dependiente es cualitativa el objetivo es encontrar la probabilidad de 

que un acontecimiento suceda, como por ejemplo encontrar la probabilidad de que un niño deserte 

de la escuela según las características de sus padres o, en este caso, la probabilidad de que un 

trabajador sea remplazado por una máquina según el tipo de trabajo que realice.  

Hay tres métodos para desarrollar un modelo de probabilidad para una variable de respuesta 

binaria: 

1. El modelo lineal de probabilidad (MLP) 

2. El modelo Logit 

3. El modelo Probit 

Se explicará de manera breve los dos últimos modelos para luego definir cuál será utilizado, dadas 

las características propias de cada uno, para calcular la probabilidad de desempleo según el tipo de 

tareas que los trabajadores realizan en sus empleos. 

2.2.1 Modelo Logit (Función de distribución logística) 

Los modelos de regresión logística son una herramienta que permite explicar el comportamiento 

de una variable respuesta discreta (binaria o con más de dos categorías) a través de una o varias 

variables independientes explicativas de naturaleza cuantitativa y/o cualitativa. 

Para este caso se tiene una variable respuesta (dependiente) Y que toma dos valores: 

Y=0; el trabajador es mujer 

Y=1; el trabajador es hombre 

A su vez, Y puede tomar cuatro valores, uno por cada clasificación.  
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La función de distribución logística acumulativa se representa como sigue: 

𝑃𝑖 =  
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖)
 

Todo lo que se encuentra dentro del paréntesis (𝑍𝑖) se encuentra en un rango de -∞ a +∞, 𝑃𝑖 se 

encuentra en un rango de 0 a 1 y no está linealmente relacionado con 𝑍𝑖. Si 𝑃𝑖, la probabilidad de 

tener un empleo en cierta clasificación (Xi), está dada por la ecuación anterior, entonces (1-𝑃𝑖) la 

probabilidad de no tener un empleo en la clasificación considerada, es 

1 − 𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒𝑍𝑖
 

Que se puede reescribir como:  

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=  

1 + 𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒𝑍𝑖
= 𝑒𝑍𝑖 

Ahora 𝑃𝑖/(1 − 𝑃𝑖) es sencillamente la razón de las probabilidades en favor de tener Xi 

clasificación de trabajos: La probabilidad de que in individuo se encuentre laborando en Xi 

clasificación respecto de la probabilidad de que no tenga un trabajo de este tipo, pudiendo ser 

alguno en cualquier otra clasificación.  

 

Si se toma el logaritmo natural de la última ecuación se obtiene: 

𝐿𝑖 = ln ( 
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 

Es decir que el logaritmo de la razón de probabilidades no solo es lineal en X sino también lineal 

en los parámetros y se pueden tener 𝑋2, 𝑋3, etc. como regresoras del modelo. L es un modelo logit. 

(Gujarati & Porter, 2010). Muchas funciones han sido propuestas, pero una función 

monótonamente creciente o (decreciente), en forma de S (o de S invertida), tal como la función 

logística, es la que se suele utilizar con más frecuencia, entre otras, por las siguientes razones: 
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1. Desde el punto de vista matemático, es una función extremadamente flexible y fácil de utilizar. 

2. Tiene una interpretación relativamente sencilla. 

3. La evidencia empírica ha demostrado que este modelo es adecuado en la mayoría de los casos 

en los cuales la respuesta es binaria (Moscote Flórez & Arley Rincón, 2012). 

Se supone que hay una variable latente inobservable Y* que genera el resultado binario observable 

Y. Por ejemplo: Y indica si una mujer trabaja o no (Y=1 o Y=0). Pero no todas las mujeres que 

trabajan lo hacen con la misma propensión: hay mujeres que trabajan que están muy cerca de la 

decisión de dejar su trabajo mientras que otras pueden estar muy firmes en esa decisión. Y* mediría 

esa propensión a trabajar, que es inobservable pero que subyace a la decisión observada de trabajar 

o no. 

Se denota por k el número de variables independientes del modelo representadas por 

X =  (X1, X2, . . . , Xk)𝑡. La formulación genérica del modelo de regresión logística para modelar la 

probabilidad de ocurrencia de un suceso será Pi =  Pr (Yi =  1| Xi ) para i = 1,…, n. Como Y 

toma sólo los valores 1 y 0, la distribución de Y condicional en X sigue una distribución Bernoulli. 

Entonces, se denota: Pr (Yi = 1 | Xi )  =  Pi ⇒  Pr(Yi =  0 | Xi )  = 1 −  Pi 

Si Y es una variable binaria la esperanza condicional de Y es una probabilidad 

E [Y | X]= p, entonces debería darse que 0 ≤ E [Y | X] ≤ 

Para este caso, las variables explicativas: edad (dividida por rangos), sexo, tipo de trabajo, salario, 

estado civil, Jefatura del hogar y nivel Educativo. 

El efecto marginal del regresor k-ésimo sobre la Pr (Y=1| X) viene dado por βk, que es una 

magnitud constante independientemente del valor inicial de Xk. Aumentos sucesivos de Xk 

provocarían siempre el mismo cambio en la probabilidad, lo que eventualmente llevaría a 

probabilidades negativas (si βk < 0) o mayores que uno (si βk > 0).  Para un modelo coherente de 

la probabilidad de cierto fenómeno esperaríamos efectos marginales que varíen con el valor de Xk. 

 

Se supone un modelo lineal para la variable latente: 

Yi ∗=  β0 + β1 X1i + ⋯ + βK XKi +  εi =  Xi’β +  ε 
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 La relación entre Y e Y* viene dada por: 

Yi =  1 si Y ∗ i >  c Yi =  0 si Y ∗ i ≤  c 

Donde c es un umbral que indica un cambio en el estado observable Y. 

Notar que la probabilidad que Y=1 puede expresarse en función de la probabilidad que  

Y* > 0: Pr(Yi =1 | Xi) = Pr(Y*i > 0| Xi) = Pr(β0+β1 X1i +…+βK XKi + εi > 0 | Xi) = Pr( Xi’β + 

ε> 0 | Xi ) = Pr( ε < Xi’β | Xi) = F (Xi’β) 

Donde F es la función de distribución acumulada de ε condicional en X.  Si suponemos que los 

términos aleatorios ε son normales estándar, el modelo resultante es un Probit, mientras que si 

asumimos que son logísticos, el modelo será un Logit. Importante notar: lo que tiene distribución 

normal (o logística) son los errores del modelo de la variable latente. La variable binaria Y tiene 

una distribución Bernoulli. 

 

2.2.2 Modelo Probit 

La FDA de una variable aleatoria X es sencillamente la probabilidad de que adopte un valor menor 

o igual a X0, donde X0 es algún valor númerico especificado de X,  

Probit F (Xi’β) es la distribución acumulada normal estándar. 

Se escogió realizar un modelo probit para esta investigación por sus bondades estadísticas, por la 

fácil interpretación de los signos de los coeficientes y por la manera sencilla en la que se establece 

si una variable es estadísticamente significativa (cuando el valor Z sea mayor al valor absoluto de 

2). También se calcularon los resultados marginales del modelo, debido a que los coeficientes del 

modelo Probit sólo indican el sentido de la relación entre las variables independientes, para poder 

captar de mejor manera una cantidad (en porcentajes) que es la probabilidad de que el individuo 

participe en el sector informal, para conocer los cambios en las probabilidades de que (Yi=1/Xs). 

Todo esto bajo la suposición de que los datos recogidos en la muestra se distribuyen de una manera 

normal (normit).  
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Las variables utilizadas en el modelo que trata de explicar la situación del mercado laboral en 

México y Oaxaca son las siguientes: 

Sex: sexo; (0) Mujer; (1) Hombre 

Grupo_edad2: individuos entre 26 y 35 años de edad 

Grupo_edad3: individuos entre 36 y 45 años de edad 

Grupo_edad4: individuos entre 46 y 55 años de edad 

Grupo_edad5: individuos entre 56 y 65 años de edad 

Casa2: Estado civil; (0) Soltero; (1) Casado  

Jefeh: Parentesco; (0) No es jefe del hogar; (1) Es jefe del hogar 

S2: Primaria completa 

S3: Secundaria completa 

S4: Preparatoria y técnicos universitarios 

S5: Universitarios y superior 

Se realizaron modelos probit de cada clasificación para todos los años considerados en este estudio 

siendo un total de 12 modelos para México y 12 para Oaxaca cuyos principales resultados se han 

condensado en dos tablas y son analizados en el apartado de resultados, los datos generales de los 

modelos se incluyen en el anexo. Ahora se pasa a dar un panorama general de la distribución de 

los trabajadores mexicanos así como los primeros resultados como la estadística descriptiva en 

forma de tablas divididos según las tareas que realizan en sus empleos y los indicadores de avance 

tecnológico en Oaxaca en comparación con los de México. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

Como contexto económico y laboral de los últimos 20 años se presenta la estadística descriptiva 

para los años de estudio concentrados en tablas. Se presentan las características del mercado laboral 

en México según como se distribuyen los trabajadores en sus empleos así como características de 

estos tales como salario, nivel educativo, tamaño de la empresa y rama económica todo bajo la 

visión de género y la hipótesis de tareas, dividiendo hombres y mujeres en las 4 clasificaciones 

laborales mencionadas anteriormente.  

También se exponen los datos del PIB, de la inversión extranjera directa y de la inversión en 

manufacturas como proxies de variables de cambio tecnológico, comparando Oaxaca con México 

para explicar la situación y evolución de la tecnología en Oaxaca. 

3.1 Indicadores de cambio tecnológico en México y Oaxaca 

El incluir el análisis de indicadores de tecnología del estado de Oaxaca en el trabajo y no hacerlo 

de México en general, permite tener un punto de referencia más específico sobre la situación del 

país, porque la situación del país no necesariamente es igual que las regiones o estados del país, si 

se compara el promedio nacional de la probabilidad que tienen hombres y mujeres de tener empleos 

en las diferentes clasificaciones laborales, con el promedio de un estado o zona en específico se 

pueden obtener resultados más cercanos a la realidad. 

Se escogió para su análisis el estado de Oaxaca porque es uno de los más pobres del país, de acuerdo 

con Székely et al. (2017). Los ingresos que generan los hogares en Oaxaca son en, promedio, bajos 

respecto a los demás estados de la nación, el ingreso per cápita en Oaxaca es 42 por ciento menor 
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que el promedio nacional. Entre 2010 y 2014 el ingreso per cápita disminuyó alrededor de 1 por 

ciento en términos reales (mientras que el crecimiento de los ingresos reales promedio a nivel 

nacional creció cerca de 2%). 

Debido a sus condiciones económicas y sociales, aunado a que posiblemente exista un rezago 

tecnológico, Oaxaca es un estado adecuado para tratar de responder la hipótesis principal de este 

trabajo: ¿Afecta de igual manera a hombres y mujeres el cambio tecnológico sesgado por tareas? 

Se presentan las tablas 1 a 4 para mostrar la situación de Oaxaca en el apartado tecnológico. En 

términos de Producto Interno Bruto (PIB) e Inversión Extranjera Directa (IED). Se hace énfasis en 

el rubro de la IED en manufacturas porque, según Autor (2010), se considera que ésta actividad 

económica es la más susceptible al cambio tecnológico. 

La primera tabla muestra el PIB de Oaxaca como aportación del nacional, por ejemplo, en el 2003 

Oaxaca aportó el 1.62 por ciento del PIB del país. En todos los años que se tomaron en cuenta, el 

PIB que genera Oaxaca ha sido constantemente bajo e inferior a la aportación de otros estados, por 

ejemplo para ese mismo periodo la proporción que generó la ciudad de México fue de 16.98 por 

ciento, el estado con mayor participación porcentual del PIB.  

Tabla 1: PIB de Oaxaca respecto a México, 2003-2010 

PIB de Oaxaca respecto al del país 

Año Porcentaje Año Porcentaje 

   2 003     1.62    2 011     1.58 

   2 004     1.61    2 012     1.55 

   2 005     1.60    2 013     1.57 

   2 006     1.56    2 014     1.56 

   2 007     1.54    2 015     1.57 

   2 008     1.57    2 016     1.51 

   2 009     1.64    2 017     1.43 

   2 010     1.59     
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 2003-2017 

 

De esta tabla se puede decir que la aportación de Oaxaca al PIB nacional no es tan relevante, 

además parece que tiene una tendencia a la baja, de hecho el valor más bajo se dio en el año 

considerado más reciente, en el 2017 con una aportación del 1.43 y el año anterior tiene la segunda 

aportación más baja. 
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En la tabla 2 se presentan las cantidades en bruto de la IED de México y Oaxaca para los años de 

1999, 2000, 2008 y 2018 y la columna del porcentaje es la participación de la IED en Oaxaca 

respecto al total del país. Se tomó 1999 como valor más aproximado a 1998, ya que para este último 

los datos eran inexistentes.   

Tabla 2: Inversión Extranjera Directa en México y Oaxaca en Millones de dólares 

Año IED MEX IED OAX Porcentaje 

1999 13945 46.9 0.34% 

2000 18249.3 16.7 0.09% 

2008 29465.6 200.8 0.68% 

2018 31604.3 426.5 1.35% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI de los años 1999,2000, 2008 y 2018 

 

La tabla 2 transmite un mensaje diferente al de la tabla anterior, ya que se puede ver una tendencia 

positiva, es decir, la diferencia es positiva en los dos años más actuales considerados. Aunque el 

porcentaje es muy bajo y que la IED haya crecido 1 por ciento desde 1999 hasta 2018, el hecho de 

que sea positivo mejora el acceso de Oaxaca, de cierta manera, a nuevas tecnologías. 

La IED manufacturera es la inversión en la industria de las manufacturas, en la cuarta tabla se 

presenta a manera de proporción la IED manufacturera de la entidad respecto a la del país. Lo que 

llama la atención es que en 1999 la inversión en Oaxaca era casi nula, en el 2012 fue negativa y 

hubo en 2013 un crecimiento mayor a cualquiera experimentado con anterioridad, sin embargo se 

estabilizó para el año siguiente a un nivel de menos del 1 por ciento del país. 
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Tabla 3: Proporción porcentual de la IED manufacturera en Oaxaca respecto a la de México, 

1999-2017. En millones de dólares. 

Año MANU MEX MANU OAX 
Proporción 
porcentual 

1999 9,881.10 2.257 0.02 

2000 10,823.90 29.814 0.28 

2001 7,693.20 10.252 0.13 

2002 10,524.10 37.798 0.36 

2003 9,931.30 54.284 0.55 

2004 14,552.00 44.358 0.30 

2005 14,435.70 78.944 0.55 

2006 12,188.90 63.910 0.52 

2007 18,635.30 92.855 0.50 

2008 15,292.30 71.429 0.47 

2009 9,589.80 53.245 0.56 

2010 17,050.10 16.288 0.10 

2011 14,031.20 36.567 0.26 

2012 15,654.90 -1.855 -0.01 

2013 39,850.80 1167.069 2.93 

2014 22,483.60 150.037 0.67 

2015 22,285.30 88.454 0.40 

2016 20,963.80 79.303 0.38 

2017 20,009.00 114.077 0.57 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2000-2017 

 

El que en el 2012 la inversión en manufacturas haya sido negativa en Oaxaca significa que, en ese 

año, los inversionistas del ramo de manufacturas retiraron sus inversiones del estado, fenómeno 

que no ocurrió en el país, lo que quiere decir que en ese año pasó algo que incentivara a los 

inversionistas a sacar su dinero del estado, situación que se revirtió para el año siguiente porque, 

como se dijo, en el 2013 se registró el mayor aumento en la proporción porcentual de la inversión 

manufacturera en Oaxaca respecto a la de México. Que estos dos fenómenos hayan pasado en dos 

años consecutivos significa que pasó algo en el estado que lo causara, muy probablemente de 

política. 

Las tablas anteriores tienen diferentes años considerados debido a la disponibilidad de datos. Se 

incluye una mayor cantidad de años que difieren de los analizados en este trabajo para tener una 

idea de cómo ha sido la evolución de estas variables que reflejan el avance tecnológico en Oaxaca. 
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Que, en conclusión, son muy pobres, lo que quiere decir que el nivel de avances tecnológicos no 

es homogéneo en todo el país, que existen estados atrasados en comparación. Los datos recién 

expuestos pueden considerarse como una justificación de la elección de Oaxaca, analizando los 

datos se puede concluir que, en efecto, el estado tiene un rezago tecnológico  respecto al país, ya 

que las proporciones del PIB, VAB e IED son muy pequeñas. 

 

3.2 Estadística descriptiva de los trabajadores de México 

La implementación de la tecnología que se ha llevado a cabo en México en los últimos 20 años ha 

afectado la estructura ocupacional de hombres y mujeres. Desde un enfoque de tareas los trabajos 

manuales son los que más han sufrido un cambio en la estructura de los trabajadores según su sexo. 

Lo que quiere decir que, para las ocupaciones en tareas no rutinario cognitivas, la implementación 

de tecnología usada como una herramienta para facilitar el trabajo puede explicar este fenómeno 

del cambio en la distribución de trabajados por sexo, sin embargo para las actividades no rutinario 

manuales, que incluyen trabajos en actividades agrícolas, trabajadores en la construcción, cocineros 

y personas que se dedican al cuidado de otras personas, la tecnología no juega un papel importante 

en las ocupaciones mencionadas. 

En la tabla 4 se presenta de manera porcentual como se distribuían los trabajadores mexicanos 

según las tareas que realizaban en los años de estudio. Es un caso común el que siempre las mujeres 

se ubiquen más en las labores rutinario cognitivas que los hombres y que la mayor diferencia entre 

los trabajadores de ambos sexos se da en los trabajos rutinarios manuales alrededor de 20 puntos 

porcentuales de diferencia en todos los años. En cambio en las actividades no rutinarias los 

trabajadores se encuentran distribuidos más equitativamente aunque existe una diferencia entre 

ambos sexos para todos los años, sin embargo dicha diferencia es mínima para el 2018 lo cual 

puede ser una evidencia de que las brechas de género en cuestiones laborales están haciéndose más 

pequeñas. 
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Tabla 4: Distribución porcentual de trabajadores en ocupaciones por tareas para hombres 

y mujeres en México, 1998, 2000, 2008 y 2018 

Clasificación de 

ocupaciones por 

tareas 

1998 2000 2008 2018 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

No rutinario 

cognitivo 

31.05 27.83 31.45 27.57 31.25 26.24 30.37 27.92 

Rutinario 

cognitivo 

26.40 9.76 26.72 10.11 26.63 11.20 26 11.83 

Rutinario 

manual 
26.69 47.42 27.09 46.68 26.99 46.57 12.86 35.32 

No rutinario 

manual 
15.86 15.00 14.75 15.64 15.14 15.97 30.77 24.93 

Total 57,816 110,185 68,241 125,667 50,790 81,649 44588 62,053 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 

 

Esta tabla es un primer acercamiento a la estructura laboral por sexo de México que servirá como 

base para después analizar cuestiones como el nivel educativo de los encuestados y los salarios, 

además de que servirá como punto de referencia en una comparación entre el país y un estado en 

específico, Oaxaca. 

En la tabla 6 se muestran los porcentajes de las personas encuestadas divididas por sexo y según el 

nivel educativo que tienen. Al nivel general la educación en México ha mejorado porque el número 

de trabajadores que se ubicaban en los niveles de educación más bajos se han reducido y existe una 

mayor concentración en los niveles altos en grados técnicos y universitarios, lo cual es esperado 

porque cada vez más, la población en general tiende a apreciar más los altos niveles educativos 

para tener un trabajo. Otro elemento que resalta es que las mujeres tienen mayores niveles 

educativos que los hombres, situación que ha ido mejorando con el paso de los años.  
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Tabla 5: Distribución porcentual de trabajadores en ocupaciones por tareas, nivele educativo 

y sexo en México 

Nivel Educativo 1998 2000 2008 2018 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Primaria Incompleta 16.45 19.47 14.62 17.74 11.28 14.12 5.94 8.31 

Primaria completa 23.13 26.71 22.12 25.47 17.76 21.94 14.01 17.28 

Secundaria completa 38.47 31.33 38.73 32.54 28.77 30.96 31.90 35.14 

Preparatoria y técnicos universitarios 7.85 9.27 8.98 10.30 23.13 17.76 25.79 23.13 

Universitario y mas 14.09 13.22 15.55 13.94 19.05 15.22 22.35 16.13 
Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 

 

El que las mujeres estén estudiando más años que los hombres también puede ser una evidencia de 

la disminución en las brechas por género, sin embargo existe una incongruencia que se presenta 

entre las tablas 5 y 6, según las teorías económicas y el capital humano, a más alto nivel educativo 

mayores serán los salarios, sin embargo esto no está pasando en México, donde los salarios son 

mayores para los varones aunque hombres y mujeres realicen el mismo tipo de tareas.  

La tabla 6 representa el promedio de los salarios por hora por tareas y por sexo para México en los 

años en cuestión así como también una razón salarial por sexo. Los salarios de los hombres son 

mayores que los de las mujeres en todos los años y en todos los tipos de trabajos, lo cual es un 

fenómeno que pasa en distintos países del mundo, principalmente los que aún están en vías de 

desarrollo. En México las mujeres, en general, tienen mayores niveles educativos que los varones 

y sin embargo sus salarios son menores. 

En la columna de la razón se realiza un simple cálculo del salario por hora promedio de las mujeres 

dividido entre el de los hombres para todos los años, calcular la razón salarial nos permite ver en 

términos porcentuales la diferencia entre las cantidades. Se puede observar que los salarios de los 

hombres son mayores que los de las mujeres.  

Todas las clasificaciones siguen una tendencia común, cada vez las diferencias se hacen menores. 

La diferencia más grande se encuentra en las actividades no rutinario manuales, específicamente 

en el 2000 la diferencia para todos los tipos de actividades es aún mayor, lo cual resulta interesante 

ya que se esperaría que la mayor diferencia estuviese en el 1998 porque es el más antiguo de los 

años estudiados o en el 2008, el año de la crisis económica mundial.  
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Tabla 6: Salario por hora promedio por ocupación en tareas y sexo para México, 1998, 2000, 

2008 y 2018 

Clasificación 1998   2000   2008   2018 

  M H R M H R M H R M H R 

No rutinario cognitivo 53.35 65.21 0.82 58.42 72.80 0.80 60.09 68.36 0.88 45.40 50.89 0.89 

Rutinario cognitivo 25.09 29.24 0.86 28.08 32.47 0.86 30.28 34.03 0.89 26.01 28.14 0.92 

Rutinario manual 18.53 22.60 0.82 21.47 26.68 0.80 23.54 28.87 0.82 22.75 26.58 0.86 

No rutinario manual 19.62 28.37 0.69 19.39 33.35 0.58 26.66 37.17 0.72 24.98 31.43 0.79 
Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 

Nota: M = Mujeres; H = Hombres; R = Razón. 

De la tabla 6 se puede conocer cómo se encuentra la situación actual de los salarios en México 

porque se utiliza de base el mes de mayo del 2018. Según estos resultados podría decirse que en 

México, de 1998 al 2018 se ha experimentado una disminución del salario por hora en los trabajos 

rutinario cognitivos y no rutinario cognitivos y un aumento en el salario por hora de las actividades 

no rutinario manual tanto para hombres como para mujeres, sin embargo la relación salarial ha sido 

estado aumentando con el paso de los años favoreciendo a los hombres. 

Continuando con el análisis de la situación del mercado laboral de México, considerar el tamaño 

de las empresas resulta importante ya que amplía la visión del mercado de trabajo al saber en qué 

tipo de empresas se desenvuelven los trabajadores, además de se sigue con la idea antes 

mencionada de comparar los salarios de los trabajadores con el monto de la inversión en tecnología 

y deducir si es rentable o no esta inversión.  Se puede decir que las empresas de mayor tamaño 

tienen mayores posibilidades de tener los ingresos necesarios para invertir en maquinaria para que 

automaticen sus procesos (Álvarez, 2015). 

 A continuación está la tabla 7, que describe la distribución de trabajadores según tamaño de la 

empresa y clasificación de trabajos. Los valores porcentuales de la tabla se calcularon en base al 

total de hombres y mujeres para todos los años, por ejemplo, el valor de 0.059 de las mujeres en 

1998 quiere decir que las mujeres que trabajan en una empresa de 2 a 5 personas y tienen un empleo 

no rutinario cognitivo representan el 5.9 por ciento del total de las mujeres con empleos no rutinario 

cognitivos de ese año. 

Lo que esta tabla aporta al análisis de las ocupaciones de los trabajadores es que se puede observar 

la evolución de la distribución en todos los años de estudio según el tamaño del lugar donde 
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trabajan. Ejemplificando, de la tabla se puede inferir que, para todos los años, los trabajadores 

hombres y mujeres que tienen empleos donde se realizan actividades no rutinario cognitivas se 

concentran en empresas con más de 250 empleados, aunque las mujeres se distribuyen de manera 

un poco más equitativa en todos los tamaños de empresas. Las actividades rutinario manuales 

también siguen el mismo patrón durante todos los años estudiados, la mayoría de los trabajadores 

hombres y mujeres se ubican mayormente en empresas con menos de 5 trabajadores.  

Los trabajos con actividades rutinario cognitivas no se han comportado de la misma manera en los 

años considerados, por ejemplo, en 1998 y en el 2000, la mayoría de las mujeres se concentraban 

en empresas con 2 a 5 personas y los hombres en empresas de más de 250 empleados. Situación 

que cambia en el año 2008 donde ahora tanto mujeres como hombres se ubican en empresas de 2 

a 5 personas. En cuanto a los trabajos donde se realizan actividades no rutinarias manuales los 

trabajadores hombres y mujeres se concentraban en empresas con 2 a 5 empleados durante los tres 

primeros años, sin embargo, para el 2018 la situación para las mujeres cambió ya que ahora se 

concentran en su mayoría en empresas con más de 500 empleados, esto puede ser debido al 

crecimiento generalizado de las empresas y la demanda de las mismas por trabajadores capaces de 

realizar diversas actividades. 

Los valores obtenidos sobre la distribución por trabajadores según el tamaño de empresa y 

clasificación de trabajo son los esperados para las actividades rutinario cognitivas y no rutinario 

manuales ya que, en años más recientes, existe un cambio en la distribución de los trabajadores 

hacia donde se esperaría según la teoría de la polarización y la implementación de nuevas 

tecnologías, el que las mujeres en la actualidad se concentren en empresas grandes para realizar 

primordialmente actividades no rutinario manuales en sus empleos es un claro ejemplo de lo antes 

mencionado, que las mujeres se dedican a actividades como por ejemplo, la limpieza en grandes 

complejos turísticos con más de 500 empleados. 

Por otro lado se esperarían distribuciones opuestas para las dos clasificaciones de trabajos restantes, 

las no rutinario cognitivas y los rutinarios manuales, dadas las actividades que realizan podría 

esperarse que la mayoría de los trabajadores rutinario manuales se concentrasen en empresas con 

más empleados. 
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Tabla 7: Distribución de trabajadores según tamaño de empresa y clasificación 

Tamaño de Empresa 

por número de 

trabajadores 

No rutinario cognitivo Rutinario cognitivo No rutinario manual Rutinario manual 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1 persona 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.573 0.015 

2 a 5 personas 0.059 0.045 0.412 0.317 0.395 0.482 0.367 0.449 

6 a 10 personas 0.033 0.042 0.067 0.084 0.094 0.097 0.014 0.099 

11 a 15 personas 0.025 0.029 0.030 0.041 0.036 0.043 0.002 0.044 

16 a 50 personas 0.091 0.107 0.079 0.100 0.098 0.094 0.009 0.098 

51 a 100 personas 0.041 0.060 0.040 0.054 0.062 0.047 0.002 0.044 

101 a 250 personas 0.035 0.050 0.017 0.029 0.052 0.039 0.001 0.029 

251 y más 0.715 0.666 0.352 0.375 0.261 0.196 0.031 0.221 

Total 1998 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 persona 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.003 0.499 0.013 

2 a 5 personas 0.052 0.046 0.391 0.276 0.345 0.464 0.442 0.442 

6 a 10 personas 0.039 0.038 0.076 0.080 0.098 0.100 0.016 0.096 

11 a 15 personas 0.028 0.024 0.026 0.038 0.034 0.038 0.005 0.033 

16 a 50 personas 0.086 0.110 0.090 0.115 0.105 0.103 0.008 0.099 

51 a 100 personas 0.042 0.058 0.038 0.049 0.057 0.048 0.002 0.048 

101 a 250 personas 0.035 0.046 0.023 0.030 0.046 0.033 0.003 0.029 

251 y más 0.717 0.676 0.355 0.411 0.314 0.210 0.026 0.239 

Total 2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 persona 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.501 0.013 

2 a 5 personas 0.100 0.081 0.417 0.307 0.344 0.482 0.430 0.460 

6 a 10 personas 0.100 0.078 0.098 0.105 0.110 0.116 0.020 0.105 

11 a 15 personas 0.074 0.055 0.046 0.058 0.049 0.046 0.008 0.037 

16 a 20 personas 0.087 0.058 0.043 0.056 0.049 0.044 0.006 0.033 

21 a 30 personas 0.079 0.065 0.040 0.054 0.043 0.037 0.006 0.035 

31 a 50 personas 0.084 0.085 0.051 0.068 0.055 0.051 0.008 0.052 

51 a 100 personas 0.097 0.112 0.065 0.082 0.081 0.055 0.005 0.059 

101 a 250 personas 0.079 0.096 0.055 0.072 0.084 0.049 0.003 0.050 

251 a 500 personas 0.060 0.062 0.029 0.034 0.050 0.037 0.002 0.036 

501 y más 0.240 0.307 0.158 0.163 0.134 0.083 0.010 0.120 

Total 2008 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 persona 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.323 0.009 

2 a 5 personas 0.086 0.087 0.404 0.287 0.195 0.311 0.366 0.372 

6 a 10 personas 0.104 0.084 0.108 0.133 0.075 0.113 0.081 0.131 

11 a 15 personas 0.080 0.056 0.055 0.064 0.041 0.052 0.041 0.059 

16 a 20 personas 0.093 0.062 0.058 0.061 0.029 0.045 0.034 0.050 

21 a 30 personas 0.088 0.062 0.052 0.067 0.030 0.049 0.028 0.051 

31 a 50 personas 0.092 0.092 0.059 0.064 0.041 0.063 0.036 0.067 

51 a 100 personas 0.103 0.118 0.067 0.083 0.084 0.087 0.037 0.073 

101 a 250 personas 0.089 0.100 0.054 0.060 0.093 0.080 0.019 0.050 

251 a 500 personas 0.063 0.068 0.027 0.041 0.082 0.052 0.007 0.032 

501 y más 0.201 0.271 0.118 0.141 0.332 0.146 0.026 0.106 

Total 2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 
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También se añade al análisis del contexto laboral de México una tabla de la distribución de los 

trabajadores según la rama económica donde laboran, ya que no todas las ramas económicas son 

igual de susceptibles a la adopción de nuevas tecnologías dada la naturaleza de las mismas. Y los 

principales resultados a los que se llegaron fueron que a lo largo de todos los años considerados, 

se dio un patrón en la distribución de los trabajadores. En el 2018, las trabajadoras mujeres que 

realizan actividades no rutinario cognitivas se concentraban mayormente en la rama de servicios 

sociales, para las tareas rutinario cognitivas en el comercio, en las no rutinario manuales en la 

industria manufacturera y para las rutinario manuales en la rama de servicios diversos. En cuanto 

a los varones, se concentran en el comercio para las 2 primeras clasificaciones; en la rama de la 

industria manufacturera para la clasificación no rutinario manual y en la construcción realizando 

actividades rutinario manuales. Aunque existieron ciertas variaciones en los porcentajes, la 

mayoría de los trabajadores se concentraron en empleos donde realizan las tareas que recién se 

mencionaron. Ahora, el que los hombres trabajen en la industria manufacturera significa que el 

sector primario del país está siendo abandonado y la población se dedique a buscar empleos mejor 

remunerados. Esto es coherente con los datos del PIB de México, donde se publica que el sector 

secundario (industria) es el más eficiente de los tres sectores y que el primario es el que menos 

aporta al PIB, según datos del INEGI.  

Este fenómeno también es evidencia de que México no tiene el mismo nivel tecnológico que los 

países desarrollados porque las actividades manufactureras son de las más susceptibles al 

desplazamiento tecnológico, sin embargo, la demanda por este tipo de trabajadores siguen siendo 

elevados.  
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Tabla 8: Distribución de trabajadores según rama económica y clasificación 

Rama económica 

No rutinario 

cognitivo 

Rutinario 

cognitivo 

No rutinario 

manual Rutinario manual 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Agricultura, silvicultura y pesca 0.002 0.011 0.002 0.003 0.198 0.384 0.094 0.226 
Industria extractiva y de la electricidad 0.002 0.014 0.008 0.017 0.000 0.009 0.000 0.015 
Industria manufacturera 0.091 0.162 0.105 0.121 0.481 0.237 0.007 0.068 
Construcción 0.006 0.041 0.009 0.009 0.005 0.100 0.002 0.331 
Comercio 0.339 0.226 0.494 0.510 0.021 0.048 0.041 0.048 

Restaurantes y servicios de alojamiento 0.014 0.024 0.021 0.022 0.201 0.041 0.056 0.031 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.017 0.033 0.056 0.096 0.006 0.093 0.000 0.015 
Servicios profesionales 0.067 0.112 0.082 0.086 0.008 0.010 0.006 0.013 
Servicios sociales 0.391 0.159 0.097 0.028 0.033 0.010 0.018 0.008 
Servicios diversos 0.019 0.093 0.025 0.016 0.036 0.046 0.772 0.215 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.052 0.125 0.101 0.091 0.011 0.021 0.004 0.031 

Total 1998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Agricultura, silvicultura y pesca 0.003 0.010 0.003 0.003 0.168 0.350 0.074 0.219 
Industria extractiva y de la electricidad 0.004 0.015 0.008 0.014 0.001 0.008 0.000 0.015 
Industria manufacturera 0.101 0.169 0.097 0.141 0.521 0.251 0.006 0.070 
Construcción 0.005 0.040 0.010 0.013 0.005 0.115 0.001 0.351 
Comercio 0.324 0.223 0.492 0.499 0.025 0.050 0.056 0.051 
Restaurantes y servicios de alojamiento 0.015 0.018 0.020 0.021 0.185 0.046 0.057 0.029 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.016 0.040 0.050 0.077 0.005 0.095 0.001 0.019 
Servicios profesionales 0.076 0.112 0.090 0.091 0.005 0.010 0.005 0.016 

Servicios sociales 0.373 0.152 0.093 0.028 0.035 0.012 0.017 0.010 
Servicios diversos 0.021 0.092 0.026 0.016 0.035 0.044 0.777 0.192 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.063 0.128 0.111 0.097 0.013 0.020 0.005 0.029 

Total 2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Agricultura, silvicultura y pesca 0.002 0.007 0.003 0.002 0.101 0.293 0.047 0.203 
Industria extractiva y de la electricidad 0.004 0.017 0.008 0.015 0.001 0.008 0.000 0.018 
Industria manufacturera 0.078 0.132 0.095 0.130 0.449 0.241 0.004 0.063 
Construcción 0.010 0.047 0.013 0.012 0.007 0.148 0.001 0.362 

Comercio 0.295 0.209 0.499 0.527 0.027 0.058 0.070 0.059 
Restaurantes y servicios de alojamiento 0.016 0.025 0.033 0.022 0.277 0.063 0.065 0.029 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.022 0.043 0.038 0.067 0.006 0.092 0.001 0.014 
Servicios profesionales 0.104 0.155 0.097 0.096 0.044 0.016 0.002 0.028 
Servicios sociales 0.373 0.168 0.080 0.034 0.043 0.012 0.031 0.009 
Servicios diversos 0.019 0.066 0.029 0.021 0.029 0.052 0.775 0.191 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.076 0.132 0.105 0.073 0.017 0.016 0.004 0.023 

Total 2008 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Agricultura, silvicultura y pesca 0.005 0.014 0.002 0.002 0.118 0.284 0.012 0.074 
Industria extractiva y de la electricidad 0.004 0.017 0.008 0.009 0.002 0.010 0.001 0.012 
Industria manufacturera 0.099 0.150 0.082 0.117 0.689 0.317 0.057 0.076 
Construcción 0.014 0.079 0.012 0.010 0.002 0.040 0.004 0.311 
Comercio 0.272 0.204 0.540 0.547 0.055 0.082 0.097 0.111 
Restaurantes y servicios de alojamiento 0.020 0.026 0.029 0.023 0.063 0.014 0.285 0.175 
Transportes, comunicaciones, correo y 

almacenamiento 0.027 0.043 0.037 0.049 0.011 0.148 0.004 0.019 
Servicios profesionales 0.118 0.139 0.101 0.116 0.026 0.038 0.044 0.049 
Servicios sociales 0.347 0.154 0.078 0.032 0.012 0.007 0.045 0.019 
Servicios diversos 0.030 0.071 0.030 0.017 0.022 0.051 0.440 0.128 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.065 0.104 0.081 0.078 0.001 0.009 0.012 0.027 

Total 2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 
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De este análisis del mercado laboral mexicano se llega a la conclusión de que los trabajadores se 

han distribuido de diferentes formas en los años estudiados y principalmente en la última década. 

Todos estos cambios, puede decirse, que de alguna manera se dan por la adopción de nuevas 

tecnologías en las empresas que se encuentran en México. Sobre los salarios de los trabajadores se 

aprecia que son relativamente mejores y que la educación ha alcanzado niveles de importancia más 

elevados. 

Para seguir con el análisis se presentará la estadística descriptiva para Oaxaca con el mismo orden 

que la de México.  

 

3.3 Estadística descriptiva para Oaxaca 

Ahora se presentan la distribución de los trabajadores de Oaxaca, según las tareas que realizan en 

sus empleos. En la tabla 9 se muestran los porcentajes del total de los trabajadores y trabajadoras. 

Para Oaxaca, un estado que tiene de los más altos niveles de pobreza en el país, un cambio 

tecnológico puede no ser tan significativo ya que su principal rama económica es el turismo. El 

fenómeno antes expuesto puede deducirse porque las compañías hoteleras o de servicios requieren 

mano de obra que se consideran como actividades no rutinario manuales (limpieza) entonces, puede 

que se encuentre aquí la razón de que los trabajadores de las actividades rutinarios se desplacen a 

las no rutinarias y sean absorbidos por el sector servicios y modifique la estructura porcentual del 

mercado de trabajo Oaxaqueño. Dicha afirmación solo se puede comprobar si, de hecho, los 

trabajadores que cambian de una clasificación de empleo a otra tienen algún tipo de incentivo extra 

como mejores salarios, horarios más flexibles etc. También puede que se dé algún shock 

económico, o algún cambio en la organización económica del estado o una temporada que beneficie 

al turismo  que haga que la demanda por los trabajadores que realizan actividades no rutinario 

manuales aumente. 

La tabla 9 deja observar la estructura ocupacional por tareas en el estado de Oaxaca, de nuevo la 

diferencia de distribución por sexo más grande se encuentra en los trabajos rutinario manuales. Los 

otros tipos de trabajos se encuentran distribuidos de manera más equitativa que para el caso de 

México, las diferencias entre sexos para las actividades no rutinarias disminuye del 30 por ciento 

en 1998 a menos de 10 en el 2018 y en las actividades rutinario cognitivas siguen el mismo patrón 

del país al ser donde se concentran la mayoría de las féminas encuestadas. Hay que considerar el 
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tamaño de la muestra ya que, por obvias razones, es menor que la levantada para el país así que los 

datos pueden ser más sensibles a las respuestas de los encuestados. Aun así es lo suficientemente 

confiable para hacer inferencias sobre la distribución de los trabajadores en Oaxaca. 

Tabla 9: Distribución porcentual por tareas para hombres y mujeres en Oaxaca 

Clasificación 

de ocupaciones 

por tareas 

1998 2000 2008 2018 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

No rutinario 

cognitivo 
27.69 21.62 28.94 21.35 32.34 25.55 29.63 28.17 

Rutinario 

cognitivo 
21.94 6.82 23.36 8.80 22.91 9.90 26.62 10.22 

Rutinario 

manual 
33.94 60.64 32.13 56.66 29.93 51.75 13.44 42.83 

No rutinario 

manual 
16.44 10.92 15.57 13.18 14.81 12.80 30.30 18.78 

Total 1,983 3,488 1,631 2,829 1,951 2,626 1,495 1,800 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 

 

De igual manera que la cuarta tabla, la número nueve, sienta las bases del análisis de los 

trabajadores de Oaxaca al presentar de manera porcentual la estructura del mercado laboral estatal.  

Ahora, la tabla 10 muestra la distribución de los trabajadores de Oaxaca dividido por sexo. Por 

ejemplo, en 1998 casi el 29 por ciento de las trabajadoras mujeres no habían terminado la primaria 

y solo el 14.24 por ciento tenían un nivel universitario o mayor. Situación que se invierte para el 

2018, donde ahora el 25 por ciento de las trabajadoras mujeres tiene estudios universitarios y solo 

el 11.84 por ciento no completó la primaria, en el caso de los hombres se da una situación similar, 

donde mejora los niveles educativos generales de los trabajadores. Sin embargo hay que considerar 

que, aún con estas mejorías, los niveles siguen siendo menores que el promedio educativo de los 

trabajadores considerando al país entero. 
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Tabla 10: Porcentaje de nivel educativo por sexo para Oaxaca 

Nivel Educativo 1998 2000 2008 2018 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Primaria Incompleta 28.98 30.65 27.96 27.32 20.47 19.01 11.84 12.68 

Primaria completa 22.70 27.76 21.59 27.91 18.69 23.88 16.62 21.36 

Secundaria completa 27.60 22.37 27.36 21.42 19.73 21.75 23.81 27.10 

Preparatoria y técnicos universitarios 6.48 7.12 6.98 9.25 21.61 17.40 22.69 19.11 

Universitario y mas 14.24 12.11 16.12 14.10 19.49 17.96 25.05 19.76 
Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 

 

Ahora en la tabla 11 se pueden apreciar los salarios por hora promedio de mujeres y hombres 

trabajadores en Oaxaca, también incluye la columna de razón salarial y se ha calculado de la misma 

forma que para el caso del México. Y al igual que para México los salarios promedio por hora de 

los hombres son mayores que los de las mujeres para casi todas las ocupaciones por tareas y todos 

los años exceptuando dos: el rutinario cognitivo de 1998 en el cual el salario de las mujeres era 

ocho por ciento mayor que el de los hombres, aunque, porcentualmente, había más mujeres que 

hombres laborando en ese tipo de empleo, lo que demuestra en a finales del siglo pasado el trabajo 

femenino en este tipo de actividad era más demandado y premiado salarialmente. Caso que luego 

de dos años, para el 2000, el salario femenino era 20 por ciento menor que el masculino, cosa que 

ya sigue el patrón de todos los años. La segunda excepción se da en los trabajadores rutinario 

manuales para el 2018 donde el salario femenino es un 13 por ciento mayor que el de los hombres, 

lo cual resulta interesante porque en ese momento solo el 20 por ciento de los trabajadores eran 

mujeres y aunque la diferencia es de 1.74 pesos el salario sigue estando a favor de ellas, fenómeno 

que no se presenta para el promedio nacional.  

Quizá este fenómeno puede explicarse por la demanda de mano de obra en trabajos manuales 

rutinarios donde  pudo haber aumentado el salario de ellas en este trimestre para alentar su incursión 

en este tipo de empleo, lo cual llevó que el salario promedio de las mujeres aumentara en relación 

de los hombres, sin embargo también hay que considerar que la muestra, al ser para un estado no 

muy industrializado pueda afectar el promedio, ya que las cantidades de encuestadas son menores 

y una sola observación puede hacer que el promedio aumente. 
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La razón salarial nos deja ver, en términos monetarios, cuanta es la disparidad de las 

remuneraciones según el tipo de empleos. La tabla 11 permite observar que para las actividades 

cognitivas no rutinarias la diferencia salarial fue constante después del año 2000, porque en 1998 

el salario por hora estaba casi a la par para ambos sexos. En el caso de los  trabajadores cognitivos 

rutinarios, la razón salarial tuvo altos y bajos, altos en 1998 y en 2008 donde la razón estaba a favor 

de las mujeres y casi a la par respectivamente, en el 2000 y 2018 las diferencias en este tipo son un 

poco más grandes. En el tipo de trabajos donde se acentúan las diferencias en el salario por hora es 

en los manuales no rutinarios donde, en todos los años, la razón salarial es más baja que los demás. 

Para los trabajos manuales rutinarios se observan también altos y bajos en las razones, pero son 

inversos a los que se presentan en los trabajos cognitivos rutinarios para los últimos dos años, lo 

cuál puede ser explicado porque hubo un cambio considerable en la estructura del mercado laboral 

por tareas en el tipo manual rutinario. 

 

Tabla 11: Salario por hora promedio por clasificación y sexo para Oaxaca 

Clasificación de 

ocupaciones por 

tareas 

1998 2000 2008 2018 

  M H R M H R M H R M H R 

No rutinario 

cognitivo 
54.34 56.06 0.97 47.73 55.70 0.86 52.13 57.74 0.90 37.51 43.00 0.87 

Rutinario 

cognitivo 
22.33 20.68 1.08 22.84 29.24 0.78 27.05 28.50 0.95 21.52 29.46 0.73 

Rutinario manual 10.66 11.35 0.94 11.14 14.28 0.78 16.62 19.85 0.84 14.86 13.12 1.13 

No rutinario 

manual 
12.44 19.94 0.62 13.07 24.24 0.54 20.55 34.43 0.60 19.20 25.67 0.75 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 

Nota: M = Mujeres; H = Hombres; R = Razón. 
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La tabla 12 muestra distribución de los trabajadores según el tamaño de empresa donde laboran en 

Oaxaca y deja ver un patrón de la distribución de los trabajadores, según el tamaño de empresa y 

clasificación laboral, parecida al del país, por ejemplo los trabajadores manuales tanto rutinarios 

como no rutinarios tienden a concentrarse en empresas con menos de 5 trabajadores. Respecto a 

los trabajadores de las tareas no rutinario cognitivas siguen la  pauta marcada por el país de 

concentrarse en empresas grandes, de más de 250 empleados, hasta el 2018 donde ahora la mayoría 

de los trabajadores se ubican en empresas más pequeñas, aquellas con 2 a 5 empleados lo cual 

puede haber sucedido a los programas gubernamentales para apoyar económicamente a las 

pequeñas y medianas empresas. El patrón de la concentración de trabajadores cognitivo rutinarios 

inició diferente, es decir, en 1998 tanto hombres como mujeres se concentraban en empresas de 2 

a 5 empleados (cuando en el país los hombres se ubicaban en empresas con más de 250 

trabajadores), en el 2000 los hombres se ubicaban en empresas de más de 250 trabajadores para 

luego, en el año siguiente, revertir la situación y volver a empresas con 5 empleados o menos. Una 

característica distintiva del caso de Oaxaca es como si los trabajadores de todas las clasificaciones, 

después del año 2000, se distribuyeran más equitativamente entre  todos los rangos de tamaño de 

las empresas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Tabla 12: Distribución de trabajadores según tamaño de empresa y clasificación 

Tamaño de Empresa 

por número de 

trabajadores 

No rutinario cognitivo Rutinario cognitivo No rutinario manual Rutinario manual 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1 persona 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.631 0.010 

2 a 5 personas 0.043 0.043 0.522 0.517 0.736 0.764 0.320 0.561 

6 a 10 personas 0.014 0.045 0.040 0.031 0.063 0.036 0.018 0.054 

11 a 15 personas 0.000 0.012 0.026 0.024 0.070 0.027 0.000 0.025 

16 a 50 personas 0.045 0.095 0.100 0.092 0.046 0.043 0.017 0.030 

51 a 100 personas 0.025 0.012 0.016 0.038 0.017 0.023 0.008 0.016 

101 a 250 personas 0.020 0.037 0.005 0.008 0.005 0.012 0.002 0.013 

251 y más 0.852 0.756 0.291 0.291 0.061 0.092 0.004 0.291 

Total 1998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 persona 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.544 0.005 

2 a 5 personas 0.060 0.035 0.558 0.220 0.831 0.834 0.442 0.717 

6 a 10 personas 0.048 0.035 0.049 0.065 0.094 0.059 0.001 0.102 

11 a 15 personas 0.020 0.002 0.004 0.076 0.003 0.007 0.000 0.016 

16 a 50 personas 0.063 0.104 0.067 0.209 0.025 0.040 0.006 0.042 

51 a 100 personas 0.010 0.016 0.002 0.020 0.008 0.005 0.002 0.011 

101 a 250 personas 0.011 0.012 0.009 0.024 0.004 0.003 0.000 0.012 

251 y más 0.789 0.795 0.310 0.386 0.033 0.048 0.005 0.095 

Total 2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 persona 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.712 0.026 

2 a 5 personas 0.136 0.134 0.519 0.370 0.819 0.769 0.261 0.665 

6 a 10 personas 0.178 0.160 0.091 0.111 0.070 0.092 0.019 0.080 

11 a 15 personas 0.114 0.129 0.033 0.109 0.011 0.019 0.002 0.001 

16 a 20 personas 0.141 0.080 0.032 0.046 0.010 0.026 0.003 0.053 

21 a 30 personas 0.064 0.044 0.014 0.054 0.024 0.015 0.000 0.034 

31 a 50 personas 0.060 0.071 0.025 0.030 0.011 0.014 0.004 0.013 

51 a 100 personas 0.046 0.044 0.054 0.052 0.032 0.020 0.000 0.020 

101 a 250 personas 0.039 0.037 0.015 0.024 0.002 0.016 0.000 0.018 

251 a 500 personas 0.038 0.018 0.015 0.009 0.015 0.005 0.000 0.017 

501 y más 0.185 0.283 0.201 0.196 0.007 0.024 0.000 0.073 

Total 2008 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1 persona 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.407 0.049 

2 a 5 personas 0.207 0.245 0.544 0.403 0.729 0.638 0.458 0.578 

6 a 10 personas 0.193 0.137 0.083 0.145 0.107 0.117 0.054 0.082 

11 a 15 personas 0.192 0.126 0.066 0.125 0.000 0.049 0.021 0.060 

16 a 20 personas 0.042 0.045 0.062 0.037 0.051 0.051 0.020 0.030 

21 a 30 personas 0.060 0.066 0.027 0.026 0.005 0.022 0.001 0.078 

31 a 50 personas 0.083 0.043 0.018 0.017 0.005 0.006 0.009 0.015 

51 a 100 personas 0.038 0.095 0.013 0.040 0.046 0.014 0.016 0.018 

101 a 250 personas 0.043 0.039 0.037 0.011 0.032 0.041 0.009 0.003 

251 a 500 personas 0.019 0.005 0.009 0.008 0.000 0.003 0.001 0.002 

501 y más 0.114 0.198 0.141 0.188 0.025 0.050 0.003 0.087 

Total 2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 
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En cuanto a la distribución de trabajadores de Oaxaca según su clasificación laboral y a la rama 

económica donde laboran (tabla 13), se encontró que la mayoría de los trabajadores que realizaban 

tareas no rutinario cognitivas de 1998 se concentraba en la rama de servicios sociales, en el año 

2000 la mayoría de las mujeres se concentraban en dos ramas, en el comercio y servicios sociales 

(ambas con 43.5% del total de mujeres que realizaban tareas no rutinario cognitivas) mientras que 

los varones se concentraban en los servicios sociales. En el 2008 y 2018 las mujeres se 

concentraban en la rama de comercio y los hombres en la de servicios sociales. Para los trabajadores 

rutinario cognitivos, no hubo ningún cambio, durante todos los años considerados la mayoría de 

los hombres y mujeres se ubican en la rama del comercio. En la distribución de los trabajadores no 

rutinario manuales tampoco hubo cambios, los hombres se concentraban en la rama de la 

agricultura, silvicultura y pesca mientras que las mujeres lo hacían en la rama de la industria 

manufacturera. En la clasificación de las tareas rutinario manuales, las mujeres, durante todos los 

años, se concentraron en la rama de servicios diversos. Los trabajadores varones en 1998 se 

concentraban en construcción, para el siguiente año en agricultura, silvicultura y pesca y en los dos 

años restantes en construcción de nuevo. De igual manera la distribución de los trabajadores de 

Oaxaca parece estar mejor distribuida entre todas las ramas económicas que la versión para el país. 
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Tabla 13: Distribución de trabajadores según rama económica y clasificación 

Rama económica 

No rutinario 

cognitivo 

Rutinario 

cognitivo 

No rutinario 

manual Rutinario manual 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Agricultura, silvicultura y pesca 0.000 0.008 0.004 0.011 0.312 0.661 0.147 0.307 
Industria extractiva y de la electricidad 0.004 0.004 0.015 0.009 0.000 0.011 0.000 0.039 

Industria manufacturera 0.009 0.042 0.039 0.041 0.426 0.077 0.001 0.005 
Construcción 0.001 0.035 0.009 0.022 0.001 0.087 0.000 0.412 
Comercio 0.463 0.231 0.602 0.587 0.057 0.037 0.035 0.019 
Restaurantes y servicios de alojamiento 0.010 0.035 0.006 0.015 0.161 0.023 0.035 0.008 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.013 0.010 0.052 0.086 0.000 0.051 0.000 0.003 
Servicios profesionales 0.034 0.086 0.080 0.022 0.002 0.006 0.003 0.010 
Servicios sociales 0.372 0.267 0.059 0.022 0.027 0.006 0.019 0.001 

Servicios diversos 0.015 0.070 0.011 0.009 0.005 0.027 0.760 0.138 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.079 0.211 0.125 0.176 0.008 0.014 0.000 0.058 

Total 1998 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Agricultura, silvicultura y pesca 0.000 0.010 0.000 0.000 0.253 0.646 0.033 0.424 
Industria extractiva y de la electricidad 0.001 0.002 0.005 0.005 0.000 0.004 0.000 0.014 
Industria manufacturera 0.013 0.031 0.054 0.085 0.590 0.191 0.000 0.016 
Construcción 0.002 0.036 0.005 0.052 0.004 0.069 0.000 0.331 
Comercio 0.435 0.231 0.588 0.421 0.006 0.017 0.112 0.020 

Restaurantes y servicios de alojamiento 0.018 0.005 0.008 0.048 0.116 0.008 0.124 0.010 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.003 0.013 0.048 0.101 0.001 0.041 0.000 0.003 
Servicios profesionales 0.024 0.096 0.010 0.063 0.000 0.004 0.000 0.016 
Servicios sociales 0.435 0.314 0.095 0.050 0.014 0.005 0.004 0.005 
Servicios diversos 0.003 0.068 0.008 0.013 0.011 0.008 0.728 0.142 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.067 0.194 0.181 0.161 0.005 0.007 0.000 0.019 

Total 2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Agricultura, silvicultura y pesca 0.000 0.001 0.000 0.000 0.225 0.570 0.055 0.257 

Industria extractiva y de la electricidad 0.002 0.004 0.008 0.022 0.000 0.001 0.000 0.012 
Industria manufacturera 0.006 0.028 0.051 0.049 0.480 0.101 0.000 0.037 
Construcción 0.008 0.043 0.012 0.000 0.001 0.154 0.000 0.400 
Comercio 0.433 0.211 0.576 0.485 0.009 0.025 0.230 0.066 
Restaurantes y servicios de alojamiento 0.011 0.013 0.013 0.032 0.239 0.025 0.070 0.020 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.012 0.010 0.019 0.077 0.003 0.059 0.000 0.011 
Servicios profesionales 0.053 0.106 0.072 0.140 0.011 0.004 0.001 0.019 

Servicios sociales 0.372 0.303 0.070 0.026 0.022 0.010 0.006 0.016 
Servicios diversos 0.008 0.066 0.003 0.015 0.008 0.033 0.638 0.127 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.095 0.214 0.175 0.156 0.002 0.018 0.000 0.036 

Total 2008 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Agricultura, silvicultura y pesca 0.004 0.024 0.005 0.013 0.142 0.661 0.029 0.181 
Industria extractiva y de la electricidad 0.000 0.018 0.002 0.002 0.000 0.005 0.000 0.007 
Industria manufacturera 0.008 0.034 0.051 0.080 0.744 0.129 0.098 0.031 
Construcción 0.004 0.062 0.005 0.005 0.000 0.012 0.000 0.400 

Comercio 0.446 0.193 0.591 0.507 0.011 0.047 0.125 0.106 
Restaurantes y servicios de alojamiento 0.007 0.038 0.017 0.024 0.062 0.008 0.316 0.102 
Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 0.006 0.014 0.017 0.027 0.007 0.100 0.000 0.001 
Servicios profesionales 0.068 0.140 0.069 0.098 0.002 0.004 0.007 0.018 
Servicios sociales 0.358 0.311 0.068 0.054 0.013 0.008 0.037 0.027 
Servicios diversos 0.027 0.045 0.013 0.008 0.018 0.020 0.382 0.114 
Gobierno y organismos gubernamentales  0.071 0.121 0.162 0.181 0.000 0.006 0.006 0.013 

Total 2018 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia con datos del segundo trimestre de la ENE y ENOE, 1998, 2000, 2008 y 2018 
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Lo que se puede concluir de la estadística descriptiva de Oaxaca, aunque tenga cierto parecido y 

siga algunos de sus patrones, no siempre es igual a la de México. Las principales diferencias son 

las que ya se mencionado en la descripción de las tablas, los niveles de educación y salario son 

menores, la distribución de los trabajadores por tareas es diferente y que, en Oaxaca, se distribuyen 

de manera más regular que en el país.  

La estadística descriptiva forma parte de los resultados de la investigación, ya que sirve para tener 

un panorama de la situación del mercado laboral de México y de Oaxaca, para sentar las bases de 

la descripción de la siguiente sección, los resultados del modelo probit realizado basado en las 

condiciones recién expuestas. 

 

3.4 Análisis de probabilidad de participación laboral en ocupaciones por tareas para mujeres 

y hombres 

 

Se llevaron a cabo modelos probit y logit para captar el efecto de características seleccionadas que 

tienen los trabajadores sobre la probabilidad de que laboren en una de las 4 clasificaciones de 

empleos según las tareas que realizan en estos, se realizaron los dos tipos de modelo porque tienen 

similitudes matemáticas y se necesitaba comprobar cuál es el más apto para cumplir con la presente 

investigación. Los modelos, aunque arrojan diferentes resultados, tienen interpretaciones que 

pueden compararse directamente entre sí, solo si se calculan los efectos marginales (margins) de 

cada uno. Las diferencias entre los resultados son mínimas por lo que se decidió escoger solo uno 

para interpretar y describir los resultados, el modelo probit.  

De los resultados del modelo probit, solo se interpretan los signos de los coeficientes calculados, 

los cuales determinan si la variable independiente afecta positiva o negativamente a la variable 

dependiente y su significancia estadística que tiene que ser mayor al valor absoluto de 2 para que 

sea considerada estadísticamente relevante.  

Sin embargo, para llegar a unos resultados más concretos, se calculan los efectos marginales del 

modelo y ya se interpreta el coeficiente como un “porcentaje de probabilidad” que afecta 

directamente a la variable dependiente, que, en todos los casos, es la clasificación de empleos. 
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Los efectos marginales pueden tener dos tipos de resultados, con signos positivos, que favorecen 

relativamente a los hombres, y negativos, que favorecen a las mujeres, ya que así se plantea el 

modelo probit, (0=mujeres y 1=hombres). El resto de las variables se interpretan de diferente 

manera porque se tuvo que excluir el primer rango de edad y de nivel educativo  para así evitar el 

problema de colinealidad perfecta. Por ejemplo, los valores del nivel educativo de secundaria 

completa significan que, los trabajadores (sin tomar en cuenta su sexo) que tienen ese nivel 

educativo tienen ese valor (15.74%) más de probabilidades de tener un trabajo no cognitivo 

rutinario que los trabajadores que tengan el nivel educativo excluido. 

 Se calculó un modelo probit para las cuatro clasificaciones de empleo para los años de 1998, 2008 

y 2018, resultando en un total de 24 modelos, 12 para México y 12 para Oaxaca. Se excluyó el año 

2000 debido a sus resultados muy parecidos con los de 1998, se llegó a la conclusión de que se 

omitieran los resultados del año 2000 ya que no aporta mayores datos para comprobar la hipótesis. 

Los principales resultados a los que llegaron se resumen en tablas que incluyen las variables de 

género, educación y edad porque son las variables que resultaron significativas, además de que son 

las más importantes para comprobar la hipótesis planteada. Las tablas incluyen renglones extra 

donde se calculan las diferencias entre el primer y último año del estudio para visualizar el cambio 

total desde el principio hasta el fin del periodo estudiado.  

3.4.1 Resultados para México 

Los principales resultados obtenidos para México revelan que, en el 2018, las mujeres tienen 1.47 

por ciento más de probabilidad de tener trabajos no rutinario cognitivos que los trabajadores 

varones; 10.42 por ciento más de probabilidad para los trabajos rutinario cognitivos y 8.20 por 

ciento en los trabajos no rutinario manuales. En cambio, los hombres tienen 21.77 por ciento más 

de probabilidades que las mujeres de tener un trabajo rutinario manual.  

Sobre la educación se observa que los resultados siguen la lógica esperada y lo previsto por la 

hipótesis de tareas: a mayor nivel educativo se incrementan las posibilidades de ubicarse en un 

trabajo no rutinario cognitivo ya que esta clasificación se conforma principalmente por 

profesionistas preparados, y que tienen una mayor afinidad al uso de tecnología. Caso contrario en 

las actividades rutinario manual y no rutinario manual donde a mayor educación menores son las 

probabilidad de tener un empleo de este tipo, aunque en menor medida para las no rutinario manual. 

Las actividades rutinario cognitivas tienen una relación positiva con el nivel educativo hasta el 
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grado de preparatoria y negativa en el rango de universitarios. En el 2018 un trabajador con un 

grado universitario (independientemente de todas las demás variables consideradas) tiene 58.64 

por ciento más de probabilidades que un trabajador que no terminó la primaria de desempeñarse 

en un empleo donde se realicen, principalmente, tareas no rutinario cognitivas. Y sigue la misma 

lógica pero con un 10.69 por ciento más de probabilidades para un trabajo de tareas rutinario 

cognitivas (cuando en el nivel de preparatoria y técnicos se tenía un 20.23 por ciento). Por otra 

parte, el mismo trabajador con un nivel universitario tiene 47.42 por ciento menos de 

probabilidades de tener un empleo rutinario manuales que un trabajador sin terminar la primaria, y 

43.34 por ciento menos de probabilidades de tener uno empleo no rutinario manual. 

En el mismo año,  los trabajadores que tienen entre 56 y 65 años de vida tienen un 10.95 por ciento 

más de probabilidades de estar trabajando en un empleo donde se realicen tareas no rutinario 

cognitivas que aquellos que tienen entre 16 y 25 años de edad. Así como 2.77 por ciento más para 

actividades no rutinario manuales. Sin embargo tienen menos probabilidades de tener un empleo 

rutinario cognitivo y rutinario manual que los trabajadores de la cohorte de edad omitida en un 7.63 

por ciento y 3.61 por ciento, respectivamente.  

 

 

Tabla 14: Probabilidad de participación laboral en ocupaciones por tareas para hombres y 

mujeres en México, 1998, 2008 y 2018 

1998 

  

No rutinario 
cognitivo 

Rutinario 
cognitivo 

Rutinario 
manual 

No rutinario 
manual 

Sexo -6.21 -10.75 22.82 -4.62 

Primaria completa 9.34 9.08 -10.28 -1.86 
Secundaria 
completa 23.14 18.21 -25.11 -9.85 
Preparatoria y 
técnicos 32.04 23.27 -39.88 -15.59 

Universitario 60.68 7.93 -74.26 -31.66 

 26 a 35 años 8.43 -2.00 -6.67 1.99 

36 a 45 años 13.28 -2.43 -10.76 1.07 

46 a 55 años 16.88 -1.10 -13.78 -0.20 

56 a 65 años 19.36 -0.71 -15.40 -0.23 
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2008 

Sexo -3.98 -11.13 18.45 -2.30 

Primaria completa 6.07 7.57 -5.08 -2.26 
Secundaria 
completa 15.74 16.35 -14.39 -7.41 
Preparatoria y 
técnicos 28.97 23.85 -33.95 -14.81 

Universitario 55.92 11.43 -64.84 -31.66 

 26 a 35 años 5.74 -2.79 -4.13 3.35 

36 a 45 años 8.80 -5.30 -5.83 4.34 

46 a 55 años 12.43 -4.34 -9.70 3.52 

56 a 65 años 14.91 -2.48 -10.96 2.03 

2018 

Sexo -1.47 -10.42 21.77 -8.20 

Primaria completa 6.96 4.99 -6.52 1.27 
Secundaria 
completa 14.46 12.77 -8.83 -6.36 
Preparatoria y 
técnicos 28.42 20.23 -20.85 -17.25 

Universitario 58.64 10.69 -47.42 -43.34 

 26 a 35 años 4.94 -4.95 -0.96 2.81 

36 a 45 años 6.61 -7.09 -1.98 4.34 

46 a 55 años 9.28 -7.62 -3.52 3.80 

56 a 65 años 10.95 -7.63 -3.61 2.77 

Diferencia entre 1998 y 2018 

Sexo 4.74 0.34 -1.05 -3.58 

Primaria completa -2.39 -4.09 3.76 3.12 

Secundaria 
completa 

-8.68 -5.44 16.27 3.49 

Preparatoria y 
técnicos 

-3.62 -3.04 19.03 -1.66 

Universitario -2.04 2.76 26.85 -11.68 

 26 a 35 años -3.49 -2.96 5.71 0.82 

36 a 45 años -6.67 -4.66 8.78 3.28 

46 a 55 años -7.60 -6.52 10.26 4.00 

56 a 65 años -8.41 -6.92 11.79 3.01 

Fuente: Estimaciones del autor en base a los datos del INEGI, 1998. 2008 y 2018 
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En la última parte de la tabla se calculó, mediante una resta de porcentajes, las diferencias existentes 

entre los resultados encontrados para el 2018 y los de 1998, esto para poder observar la evolución 

de las probabilidades que tienen trabajadores con distintas características de tener un trabajo según 

las tareas que se realicen en él. 

Los trabajadores varones, en el 2018, tienen un 4.74 más de probabilidades de tener un trabajo no 

rutinario cognitivo, respecto a las que tenían en 1998. Aquellos trabajadores con primaria y 

secundaria incompleta tienen 2.39 y 8.68 por ciento menos de probabilidades de tener un empleo 

de este tipo en el 2018 que en 1998. En cambio los trabajadores con niveles educativos de 

preparatoria y universidad tienen 3.62 y 2.04 por ciento menos probabilidades en el 2018 que en 

1998. Por otra parte, los trabajadores de la segunda cohorte de edad tienen 3.49 porciento, los que 

tienen entre 36 y 45 años tienen 6.67 por ciento, de 46 a 55 un 7.60 por ciento y los de 56 a 65 años 

tienen 8.41 por ciento menos de probabilidades de tener un empleo no rutinario cognitivo en el 

2018 que en 1998.  

Estos resultados para la primera clasificación quieren decir que, en la actualidad es más probable 

que un hombre tenga un trabajo no rutinario cognitivo que en décadas anteriores, esto puede ser 

explicado más por la aceptación social de que los hombres se dediquen a este tipo de actividades y 

no tanto por la educación de los trabajadores ya que, se ha comprobado, que las mujeres tienen 

mayores niveles educativos que los varones y es precisamente en esta clasificación donde se ubica 

la mayoría de los trabajadores con niveles educativos más elevados. En el caso de la educación, los 

resultados favorecen a la educación, es decir en los dos niveles educativos más bajos las 

probabilidades de tener un empleo no rutinario cognitivo, lo que significa que, en la actualidad de 

aprecia más la educación, sin embargo en los dos niveles más altos también las probabilidades son 

más bajas (aunque en menor medida que los anteriores) y esto puede ser explicado por la 

competencia. En siglo pasado era más difícil tener una educación elevada, por lo que en momentos 

actuales, donde es más fácil prepararse académicamente, ya no está “asegurado” el tener un empleo 

de este tipo solo por haber estudiado la universidad. La disminución continúa de la probabilidad en 

las cohortes de edad puede ser explicada por el hecho de que en la actualidad no se considera solo 

a personas de edad avanzada como capaces de realizar este tipo de trabajos, es decir que se incluyen 

o se consideran más a los jóvenes ahora que en épocas pasadas. Estas mismas consideraciones se 

hacen para el resto de las clasificaciones de trabajos.  
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Los resultados expuestos pueden compararse con los encontrados por Torrejón (2017) en su estudio 

sobre el mercado laboral de España donde revisa resultados similares a los de México, una 

evolución de las características del mercado orientadas hacia una igualdad de sexos, hacia la 

valoración de la educación y de los trabajadores de mayor edad, sin embargo el autor considera 

más variables de la muestra que aquí no se hacen. Podría esperarse que los resultados de México 

fuesen similares a los de los países como económicamente desarrollados como Estados Unidos, ya 

que se encontró que México sigue los patrones de estructuración del mercado.   

 

3.4.2 Resultados para Oaxaca 

Los principales resultados obtenidos para Oaxaca revelan que, en el 2018, al igual que en México, 

las mujeres tienen más probabilidades que los trabajadores hombres de tener un trabajo no rutinario 

cognitivo, rutinario cognitivas y no rutinario manuales en un 7.40, 8.25 y 17 por ciento, 

respectivamente. Los varones tienen 32.90 por ciento más de probabilidades de laborar en un 

trabajo rutinario manual que las mujeres. 

Un trabajador en Oaxaca que tenga un grado universitario, en el 2018, tiene 48.35 por ciento más 

de probabilidades de tener un trabajo no rutinario cognitivo que los trabajadores que no 

completaron la educación primaria y 15.34 por ciento más de tener un empleo rutinario cognitivo. 

En cambio, los trabajadores con grados universitarios tienen 62.35 y 23.77 por ciento menos de 

probabilidades de trabajar en actividades rutinario manuales y no rutinario manuales, que un 

trabajador con primaria inconclusa. Lo mismo sucede para los trabajadores con un grado de técnico 

o de preparatoria. La situación es diferente para aquellos con niveles de primaria y secundaria 

incompleta, porque tienen una probabilidad positiva de tener trabajos no rutinario manuales, lo que 

quiere decir que, en Oaxaca, se le da cierta importancia a la educación al momento de considerar 

emplearse en este tipo de actividades. 

Por otro lado, los trabajadores en el 2018 que se ubicaban en la cohorte de edad de los 56 a 65 años 

de edad tenían  5.35 y 6.71 por ciento más de probabilidades de tener empleos no rutinario 

cognitivos y rutinario manuales que los trabajadores de la cohorte excluida, los que tienen entre 16 

y 25 años de edad. Y tienen 4.83 y 2.03 menos de probabilidades de ubicarse en empleos rutinario 

cognitivo y no rutinario manual, la misma situación ocurre para los que tienen entre 46 y 55 años 

de edad. Los trabajadores de entre 26 y 45 años de edad tienen probabilidades negativas de tener 
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empleos rutinario cognitivos, lo que significa que, en Oaxaca, los individuos más jóvenes, de 16 a 

25 años de edad tienen ventaja relativa sobre el resto de los trabajadores para tener este tipo de 

trabajos. 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Probabilidad de participación laboral en ocupaciones por tareas para hombres y 

mujeres en Oaxaca, 1998, 2008 y 2018 

1998 

  

No rutinario 
cognitivo 

Rutinario 
cognitivo 

Rutinario 
manual 

No rutinario 
manual 

Sexo -6.09 -8.62 27.19 -11.82 

Primaria completa 8.27 7.51 -16.04 3.25 
Secundaria 
completa 16.99 15.25 -27.97 -4.30 
Preparatoria y 
técnicos 24.72 20.70 -44.96 -8.66 

Universitario 50.01 5.28 -81.67 -19.79 

 26 a 35 años 11.20 -0.60 -7.07 -2.16 

36 a 45 años 13.28 -0.94 -10.00 -1.19 

46 a 55 años 14.87 1.08 -9.87 -4.54 

56 a 65 años 14.46 5.17 -11.23 -4.70 

2008 

Sexo -9.48 -8.50 23.50 -5.49 

Primaria completa 7.54 5.34 -8.34 -0.21 
Secundaria 
completa 15.28 12.44 -20.68 -0.82 
Preparatoria y 
técnicos 26.07 18.24 -39.26 -4.57 

Universitario 48.86 12.94 -72.50 -22.21 

 26 a 35 años 7.44 -3.27 -5.82 3.64 

36 a 45 años 11.02 -5.67 -6.72 3.48 

46 a 55 años 13.17 -4.10 -8.77 2.46 

56 a 65 años 16.75 -4.55 -7.02 -2.17 
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2018 

Sexo -7.40 -8.25 32.90 -17.00 

Primaria completa 6.01 5.38 -7.58 3.53 
Secundaria 
completa 13.53 14.94 -20.99 5.45 
Preparatoria y 
técnicos 21.11 22.62 -32.80 -2.99 

Universitario 48.35 15.34 -62.35 -23.77 

 26 a 35 años 2.10 -3.02 4.05 1.27 

36 a 45 años 5.05 -6.84 0.75 4.71 

46 a 55 años 7.30 -7.29 6.14 -2.02 

56 a 65 años 5.35 -4.83 6.71 -2.03 

Diferencia entre 1998 y 2018 

Sexo -1.31 0.37 5.71 -5.18 

Primaria completa -2.26 -2.13 8.45 0.28 

Secundaria 
completa 

-3.46 -0.31 6.98 9.75 

Preparatoria y 
técnicos 

-3.61 1.92 12.17 5.68 

Universitario -1.66 10.06 19.33 -3.98 

 26 a 35 años -9.10 -2.42 11.12 3.42 

36 a 45 años -8.24 -5.90 10.75 5.90 

46 a 55 años -7.57 -8.37 16.01 2.52 

56 a 65 años -9.10 -10.00 17.94 2.67 

Fuente: Estimaciones del autor en base a los datos del INEGI, 1998. 2008 y 2018 

 

Las mujeres en México tienen una ventaja respecto a los hombres para tener trabajos cognitivos 

porque, según la teoría de la hipótesis de tareas, estos trabajos incluyen las actividades que 

requieren habilidades con las manos y la atención e interacción personal con individuos. Los 

resultados obtenidos para el caso de Oaxaca también siguen la teoría expuesta ya que las mujeres 

tienen una ventaja por sobre los hombres en las actividades no rutinario manuales que son las que 

incluyen actividades como las antes mencionadas añadiendo el cuidado de personas, limpieza y 

preparación de alimentos que, en una zona como la de Oaxaca donde se asocia a las mujeres con 

este tipo de actividades, es normal que tengan una ventaja. Según estos mismos conceptos 

culturales, se asocia a los hombres como trabajadores de fábricas o de “trabajo duro” por lo que el 

resultado que beneficia a los varones sobre las mujeres en tareas rutinario manuales es lo esperado, 

al igual que en el caso de México donde se asocia a los varones con esta clasificación de empleos.  
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En cuanto a la educación de los trabajadores, México y Oaxaca tienen resultados coherentes con la 

hipótesis de tareas ya que a mayor nivel educativo, mayores son las probabilidades de tener 

empleos donde se realizan actividades no rutinarias, donde más se nota este efecto es en los 

trabajadores con grado universitario porque tienen las mayores probabilidad de tener empleos no 

rutinarios, en las cuales, como se demostró en el apartado de la estadística descriptiva, tienen 

mayores salarios.  

Los resultados que se encontraron son congruentes con la mayoría de las investigaciones 

mencionadas en el apartado del marco teórico, ya que en la actualidad, tanto en México como 

Oaxaca se siguen las tendencias de los países desarrollados, los resultados son congruentes con la 

hipótesis de tareas y con lo que diversos autores han encontrado para sus respectivos países. 

También los resultados considerando la edad de los trabajadores es congruente con la teoría, ya 

que se espera que las cohortes jóvenes o de mediana edad tengan una mayor facilidad de 

comprender y optimizar su uso de las tecnologías. Los resultados obtenidos considerando el género 

de los trabajadores, no tiene un contraste directo con otra investigación anterior, sin embargo se 

puede considerar como resultados certeros, los que indican que las mujeres tienen una ventaja 

relativa por sobre los hombres de tener un trabajo no rutinario cognitivo, rutinario cognitivo y no 

rutinario manual. Especialmente en los últimos dos ya que son considerados como los dos tipos en 

los cuales las mujeres mexicanas (y las de Oaxaca) pueden desempeñarse más, considerando los 

roles que cumplen en la sociedad. 

Con estas líneas concluye este apartado referente a los resultados estadísticos y econométricos, y 

se da pie a la presentación de algunas conclusiones generales que retoman los objetivos de 

investigación.   
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada la estadística descriptiva de los las encuestas en relación a la distribución de 

ocupaciones, así como los modelos de probabilidad, se vuelve necesario comprobar y dar respuesta 

a cada una de las preguntas de investigación planteadas al inicio de este documento.  

Analizar la probabilidad de participación  laboral en ocupaciones por tareas para hombres y mujeres  

es el problema de la investigación. Las personas se quedan sin trabajo, hay producción pero no hay 

quien lo compre. Las brechas que existen entre los estratos sociales se hacen aún mayores 

(polarización por maquinización) esto ocurre en el mundo entero, no solo en México (Acemoglu 

& Autor, 2010). 

En este documento se analizó el panorama general sobre el impacto que ha tenido el cambio 

tecnológico en los trabajadores masculinos y femeninos de México y Oaxaca en los últimos 20 

años. Se encontró que México sigue el mismo patrón de resultados que los países que se 

mencionaron en el marco teórico, como la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia etc., dado 

que se experimentó un aumento en el número de trabajadores no rutinarios. 

Se demostró que, en promedio, el cambio tecnológico favorece a las mujeres sobre los hombres en 

las tareas para tener trabajos no rutinario cognitivos, rutinario cognitivos y no rutinario manuales 

en México y Oaxaca. Adicional a ello se demostró la importancia que tienen los altos niveles 

educativos para tener un trabajo con salarios más elevados tomando en consideración el tipo de 

tareas que se realizan dentro de los empleos, los resultados parecen indicar que la brecha salarial 
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se redujo entre los diferentes tipos de ocupaciones, especialmente por la caída del salario de los 

ocupados en actividades no rutinarias cognitivas. 

En México, hay mano de obra relativamente barata y abundante, se espera que el comercio 

incremente la demanda laboral y precisamente la de los trabajadores con calificación media. Aún 

si se parte de la idea de que el comercio ha cambiado de naturaleza y que la característica relevante 

es ahora el “offshoring” (la maquila), se puede esperar que la demanda por trabajadores de 

calificación media esté aumentando en México, y no disminuyendo como se observa en países 

desarrollados (Meza, 2019). No obstante, Medina y Posso (2010) han afirmado, con datos censales, 

que México también está experimentando una polarización laboral. La evidencia muestra que el 

mercado de trabajo nacional se está polarizando en términos de ocupaciones, debido a que los 

trabajadores se ubican en los extremos de la distribución laboral,  tal y como está sucediendo en 

países avanzados. Aunado al hecho de que los trabajadores que antes realizaban tareas rutinarias 

se están moviendo hacia los trabajos no rutinarios manuales, cuya demanda parece estar en 

aumento.  

Ahora, estos cambios en la tecnología que modifican las corrientes de oferta y demanda de trabajo, 

obligan a los trabajadores a mantenerse al ritmo de la evolución tecnológica, a seguir preparándose, 

lo cual no es un problema en sí, pero si tiene otras consecuencias tales como la disminución del 

tiempo de trabajo efectivo (se reduce la cantidad de años que las personas trabajarían). Habría una 

competencia mayor debido a la menor cantidad de puestos de trabajo o también podría haber una 

sobredemanda por aquellos trabajos que tienen menos probabilidades de ser desplazados por la 

robotización, lo que reduciría el salario pagado por realizar aquellas actividades.  

Los autores estudiados llegan más o menos a las mismas conclusiones: el modelo canónico que 

hasta la fecha no se había cuestionado su efectividad para medir el desplazamiento por el cambio 

tecnológico, está, de alguna manera, obsoleto. Ahora la forma adecuada es usando la hipótesis de 

tareas. El fenómeno de la polarización es uno global. Los empleos están cambiando, se generan 

nuevos y se destruyen otros a una velocidad considerable. La generación de niños de ahora tendrá, 

en su adultez, trabajos que ni siquiera existen hoy en día.  

Las políticas de educación y de seguridad laboral (seguridad de tener un empleo) probablemente 

sean cuestiones que tengan que ser más consideradas para los organismos gubernamentales de 

todos los países.  
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Finalmente, puesto que el documento centra su atención en demostrar la validez de las hipótesis, 

es oportuno escribirlas nuevamente: 

“Existe un aumento en la participación de las mujeres en tareas no rutinarias en México, debido a 

la incorporación de nuevas tecnologías en el mercado laboral.” 

“En Oaxaca existe una postergación del avance tecnológico, lo que ha afectado la incorporación 

de mujeres al mercado laboral en tareas no rutinarias tanto manuales como cognitivas.” 

Entonces en términos de la primera hipótesis se puede concluir que se rechaza parcialmente ya que 

las mujeres tienen una ventaja sobre los hombres en las actividades no rutinario cognitivas y no 

rutinario manuales, pero en las no rutinario cognitivas no existió un aumento de la participación 

femenina en estas actividades, sino una disminución de casi 5 por ciento en los últimos 20 años. 

Se rechaza la hipótesis planteada porque indica que hubo un incremento de la participación de las 

mujeres, sin embargo solo se comprobó tal afirmación para las actividades manuales. 

La segunda hipótesis se rechaza ya que como se mostró en la tabla 15 las mujeres tienen una ventaja 

sobre los hombres para ubicarse en trabajos donde se realicen tareas no rutinarias. Por lo que se 

podría decir que el cambio tecnológico en Oaxaca no es un factor que afecte a las mujeres en este 

sentido, sino que pueden ser factores exógenos (como la cultura o la visión de la sociedad) los que 

realmente definan donde trabajan las mujeres. 

Los resultados a los que se llegaron en esta investigación son satisfactorios ya que se comprobó 

que la situación del mercado laboral de México sigue el mismo patrón que el de otros países más 

desarrollados, todo esto desde la perspectiva de la hipótesis de tareas. Sin embargo los resultados 

también son incompletos si se comparan con los resultados de la investigación a mayor escala del 

McKinsey Global Institute (2017), en dicho trabajo entrevistaron a expertos de distintos campos 

laborales así como a trabajadores de todas sus 5 clasificaciones y los datos que recolectaron son de 

primera mano sobre todas las tareas específicas que se realizan en los empleos que consideraron, 

esto para llegar a resultados más reales, precisos y concretos sobre el desplazo tecnológico sesgado 

por tareas. Ese tipo de información, que no se encuentra publicada en el INEGI, es la ideal para 

este tipo de investigaciones.Ahora se preentan los apartados de sugerencias de políticas públicas 

para el país y las limitaciones encontradas al momento de realizar esta investigación, así como 

propuestas de futuras investigaciones. 
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4.1 Sugerencias de políticas de México  

El proceso del cambio tecnológico podría generar una reducción de la demanda de empleo de 

ingresos medios (normalmente asociada con tareas rutinarias manuales), estableciendo una 

polarización del mercado de trabajo, donde se podrían distinguir dos grandes grupos de empleo: 

uno de actividades de menor remuneración asociadas con el desarrollo de tareas no rutinario 

manuales y otra de mayores ingresos laborales relacionadas con tareas no rutinario cognitivas. Con 

esta carrera tecnológica, se presenta un claro desafío para la política pública asociado con la 

necesidad que tienen los trabajadores de baja calificación de reasignar sus tareas hacia otras no 

susceptibles de automatización. 

Es posible distinguir dos efectos del cambio tecnológico y su menor costo de acceso: uno más de 

corto plazo y otro de mediano y largo plazo pero que requiere de acciones inmediatas. El primero 

se encuentra asociado con un menor requerimiento de tareas rutinario manuales y ,por lo tanto, un 

aumento del desempleo tecnológico en algunos segmentos de la fuerza de trabajo. El segundo (de 

mediano y largo plazo) está relacionado con el desafío de preparar a las generaciones jóvenes, en 

su proceso de acumulación de capital humano, para el desarrollo de ocupaciones que aún no existen 

pero que seguramente tendrán un alto componente de tareas cognitivas no rutinarias (Apella & 

Zunino, 2017). 

En relación a la desocupación tecnológica, las políticas destinadas a afrontar los efectos negativos 

sobre el empleo de los trabajadores que migran de comunidades rurales donde el trabajo que 

realizan es, en su mayoría, es uno no rutinario manual hacia ciudades más poblados donde 

probablemente el trabajo que realizarán sea en la producción intensiva en capital. La transición 

puede ser afrontada desde dos dimensiones diferentes, una desde el lado de la demanda de trabajo 

y otra desde la oferta. Desde una perspectiva de la demanda de trabajo, la transición podría 

atenuarse a través de regulaciones que limiten la sustitución de manos de obra por capital. Estas 

regulaciones podrían verse potenciadas por la propia economía política existente en cada economía. 

A modo de ejemplo, los sindicatos constituyen un actor importante en la economía política con 

capacidad de ejercer presión sobre el sector productivo y el Estado a fin de evitar los cambios en 

las funciones de producción. 

Alternativamente, las autoridades podrían diseñar mecanismos de incentivos fiscales, como 

esquemas de subsidios a sectores u ocupaciones que requieran tareas de carácter rutinario. De ese 
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modo, el Estado modificaría indirectamente los precios relativos de los factores de producción, 

desalentando la sustitución de trabajo por capital. Sin embargo, cualquiera sea la iniciativa 

adoptada desde esta perspectiva, ella debe contemplar los costos y beneficios sociales que se 

generan. En este sentido, es indispensable analizar los costos de estas decisiones (por ejemplo, en 

términos de mayor costo de producción y menor bienestar de los consumidores que pagan mayores 

precios de mercado) y los beneficios (sostenimiento del empleo en determinadas ocupaciones). En 

esta misma dirección, es importante remarcar que el cambio tecnológico es un fenómeno continuo, 

y por tanto, el costo de acceso será decreciente. Ello implica que la tendencia a la automatización 

es creciente en el tiempo, lo que implica que los costos de su disuasión también lo son. En otras 

palabras, para mantener su efecto, este tipo de intervención debe profundizarse en el tiempo a 

medida que el proceso de cambio tecnológico avanza, asumiendo cada vez mayores costos de 

intervención. 

El desafío de mediano plazo, pero que en realidad requiere de una intervención inmediata, es la 

preparación de las generaciones jóvenes, en su proceso de acumulación de capital humano, para el 

desarrollo de ocupaciones que aún “no existen”. Este proceso podría ser un escalón hacia el 

incremento de la productividad global de la economía y a la generación de nuevas ocupaciones que 

actualmente son desconocidas. El crecimiento económico tiene lugar a medida que los empleos se 

van haciendo más productivos, pero también a medida que se crean empleos más productivos y 

desaparecen los de menor productividad. En última instancia, estos beneficios pueden ser 

consecuencia de nuevos productos, nuevos métodos de producción y transporte y nuevos mercados, 

pero se materializan mediante una constante reestructuración y redistribución de recursos, incluida 

la mano de obra. Si bien a corto plazo las innovaciones pueden implicar incrementos o reducciones 

del empleo, a mediano plazo el aumento del empleo tiende a estar estrechamente alineado con el 

crecimiento económico. En un contexto donde muchos de los trabajos que desarrollarán los niños 

de hoy en su adultez no existen, no es posible planificar una capacitación específica en dichas 

ocupaciones. El desafío, sin embargo, consiste en preparar sus habilidades cognitivas de manera 

tal de generar capacidades de creación y adaptación al escenario que se presenta. Para ello, resulta 

imprescindible repensar el sistema educativo en todos sus niveles, logrando una rápida capacidad 

de adaptación de las asignaturas a la demanda de trabajo que se vayan presentando. En este sentido, 

parece necesario un cambio del enfoque sobre el que se basan los sistemas educativos actuales 

pasando del paradigma de adquirir (memorizar) conocimientos, a uno que priorice el desarrollo de 
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habilidades cognitivas y socio-emocionales, a través del planteo de problemas, como base para 

obtener habilidades técnicas de forma continua. Se tiene que reconocer la importancia y generar 

las vías para el desarrollo de un mecanismo de estudio asociado con el desarrollo del pensamiento 

crítico (discutir, pensar, analizar), es decir, la generación de habilidades transferibles/adaptativas 

que sean de utilidad en diferentes actividades.  

 

4.2 Limitaciones y propuestas para futuras investigaciones 

Cambios desde una perspectiva intergeneracional 

Dentro del contexto del cambio en el trabajo, es posible plantear la hipótesis de que las 

generaciones de trabajadores más jóvenes son las que tienen mayor capacidad de adaptarse al 

cambio tecnológico, desarrollando de manera más intensiva tareas cognitivas que resulten 

complementarias a las nuevas tecnologías. Por el contrario, las generaciones más adultas podrían 

tener mayor dificultad de redefinir las tareas que desarrollan en sus ocupaciones, constituyéndose 

en una población más expuesta al riesgo de desempleo tecnológico. Podría decirse también que 

esta es una hipótesis para otro estudio donde se tomaran las variables de edad y desempleo para 

comprobar ésta afirmación y llegar a resultados que podrían ser interesantes para las organizaciones 

gubernamentales. 

Análisis comparativo entre diferentes países 

Si se tuviese un Índice de Riesgo de Reemplazo homogéneo se podría hacer un análisis 

comparativo en diferentes países. Esto permitirá ilustrar sobre el impacto desigual de la tecnología 

y el comercio en diferentes lugares del mundo, comparando la situación de México con otros países 

del entorno, sin embargo este análisis no puede llevarse a cabo de manera adecuada ya que se 

tendría que calcular un IRR con la misma metodología para diferentes países, cosa que no es posible 

hacer basándose en la misma base de datos que este trabajo, se tendría que hacer la misma 

clasificación de empleos por tareas que se hizo para México. 
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ANEXOS 

En las siguientes tablas se muestra la selección de trabajos correspondiente al año 1998 hasta 2018.  

Tabla de clasificaciones ENE 

1  2  3  4  

No rutinario cognitivo Rutinario cognitivo Rutinario manual No rutinario manual 

 

Código Nombre del trabajo Clasificación 

110 Arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, industriales y similares 

1100 Arquitectos y Urbanistas 1 

1101 Ingenieros civiles y de la construcción 1 

1102 Ingenieros en minas, Metalurgia y petróleo 1 

1103 Ingenieros en Topografía, hidrología, Geología y Geodésica 1 

1104 Ingenieros Químicos, Industriales y Mecánicos 1 

1105 Ingenieros Eléctricos, en Electrónica, Informática y telecomunicaciones 1 

1106 Ingenieros Biomédicos 1 

1109 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

111 Físicos, astrónomos, matemáticos, estadísticos y actuarios 
 

1110 Físicos y Astrónomos 1 

1111 Matemáticos, Estadísticos y Actuarios 1 

1119 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

112 Químicos y farmacólogos 
 

1120 Químicos 1 

1121 Farmacólogos 1 

1129 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

113 Médicos, odontólogos, optometristas, nutriólogos y similares 
 

1130 Médicos Generales y especialistas 1 

1131 Profesionistas en enfermería 1 

1132 Odontólogos 1 

1133 Profesionistas en Optometría 1 

1134 Profesionistas en Nutrición 1 

1139 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 
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114 Biólogos, ecólogos, profesionistas en ciencias del mar y similares 
 

1140 Biólogos 1 

1141 Ecólogos y profesionistas en Ciencias Atmosféricas 1 

1142 Profesionistas en Ciencias del Mar y Oceanógrafos 1 

1149 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

115 Agrónomos, veterinarios y profesionistas en forestación y pesca 
 

1150 Agrónomos 1 

1151 Veterinarios y Zootecnistas 1 

1152 Profesionistas en Forestación 1 

1153 Profesionistas en Pesca y Acuacultura 1 

1159 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

116 Profesionistas en ciencias sociales 
 

1160 Abogados 1 

1161 Sociólogos y Demógrafos 1 

1162 Profesionistas en Ciencias Políticas y Administración Pública 1 

1163 Antropólogos, Arqueólogos e Historiadores 1 

1164 Psícologos 1 

1165 Profesionistas en Filosofía y Letras 1 

1166 Pedagogos 1 

1167 Profesionistas en Ciencias de la Comunicaión 1 

1168 Geógrafos 1 

1169 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

117 Economistas, administradores de empresas, contadores públicos y similares 

1170 Economistas 1 

1171 Administradores de Empresas 1 

1172 Contados Públicos 1 

1173 Profesionistas en Mercadotecnia 1 

1174 Profesionistas en Archivo, Biblioteconomía y Museografía 1 

1175 Profesionistas en Hotelería y Turismo 1 

1179 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este subgrupo 

1 

   

118 Religiosos profesionistas 
 

1180 Religiosos profesionistas 1    
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119 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

1190 Otros profesionistas que desempeñan una ocupación afín comprendidas 
en este grupo 

1 

   

120 Técnicos en dibujo, ingeniería y operación de equipos de grabación de imagen y 
sonido 

1200 Técnicos en Dibujo 1 

1201 Técnicos en ingeniería Cicil y de la Construcción 1 

1202 Técnicos en Ingeniería en Minas, Metalurgia y Petróleo 1 

1203 Técnicos en Ingeniería Topográfica, Hidrología, Geología y Geodésica 1 

1204 Técnicos en Ingeniería Química, Industrial y Mecánica 1 

1205 Técnicos en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y en 
Telecomunicaciones 

1 

1206 Técnios en Operación de Equipos de Televisión, Filmación, Proyección y 
Grabación de Imagen y Sonido y Fotógrafos 

1 

1209 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

121 Técnicos en física, matemáticas y actuaría 
 

1210 Técnicos en Física 1 

1211 Técnicos en Matemáticas, Estadística y Actuaría 1 

1219 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

122 Técnicos en medicina humana 
 

1220 Enfermeros y Técnicos en Medicina Humana 1 

1221 Técnicos en Odontología y Mecánica Dental 1 

1222 Técnicos en Optometría y similares 1 

1223 Técnicos Nutriólogos y Dietistas 1 

1229 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

123 Técnicos laboratoristas químicos, biólogos, farmacéuticos y 
ecólogos 

 

1230 Técnicos Laboratoristas Químicos y Biólogos 1 

1231 Técnicos Farmacéuticos 1 

1232 Técnicos en Ecología 1 

1239 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

124 Técnicos en agronomía, veterinaria, forestación, pesca y similares 
 

1240 Técnicos en Agronomía 1 
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1241 Técnicos en Veterinaria y Zootecnía 1 

1242 Técnicos en Pesca 1 

1243 Técnicos en Silvicultura y Forestación 1 

1249 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

125 Técnicos en ciencias sociales, contables y administrativas 
 

1250 Técnicos en Ciencias Sociales 1 

1251 Técnicos en Ciencias Contables y Financieras 1 

1252 Técnicos en Ciencias Administrativas , Hotelería y Turismo 1    

126 Técnico en actividades religiosas 
 

1260 Técnicos en Actividades Religiosas 1    

129 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en este 
grupo 

1290 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

1 

   

130 Profesores universitarios y de otros establecimientos de enseñanza superior 

1300 Profesores Universitarios y de otros establecimientos de Enseñanza 
Superior 

1 

   

131 Profesores de preparatorias y equivalentes 
 

1310 Profesores de Preparatorias y Equivalentes 1    

132 Profesores de enseñanza secundaria 
 

1320 Profesroes de Enseñanza Secundaria 1    

133 Profesores de enseñanza primaria y alfabetización 
 

1330 Profesores de Enseñanza Primaria 1 

1331 Alfabetizadores 1 

1332 Profesores y Promotores Bilingües 1    

134 Profesores de enseñanza pre-escolar 
 

1340 Profesores de Enseñanza Pre-escolar 1    

135 Profesores de enseñanza especial 
 

1350 Profesores de Discapacitados Mentales 1 

1351 Profesores de débiles Visuales e Invidentes 1 

1352 Profesores de Personas con Problemas de Audición y Lenguaje 1 

1353 Profesores de Lesionados del Aparato Motor 1 
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1354 Maestros de Personas con problemas de Aprendizaje 1 

1359 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

136 Profesores e instructores de educación artística, administrativa, técnica y 
deportiva 

1360 Profesores e Instructores de Educación Artística 1 

1361 Profesores de Instructores en Estudios Comerciales y Administrativos 1 

1362 Profesores e Instructores en Idiomas Extranjeros 1 

1363 Profesores, Instructores y Capacitadores en Educación Técnica y 
capacitación aplicables en la producción y Servicios 

1 

1364 Profesores e Instructores en Actividades Deportivas 1 

1369 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

139 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

1390 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

1 

   

140 Escritores, críticos, periodistas y redactores 
 

1400 Escritores y Críticos 1 

1401 Periodistas y Redactores 1    

141 Compositores, cantantes, músicos, actores y bailarines 
 

1410 Compositores y Arreglistas 1 

1411 Cantantes 1 

1412 Músicos 1 

1413 Actores 1 

1414 Bailarines 1 

1419 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

142 Pintores, escultores, dibujantes, diseñadores, coreógrafos y 
similares 

 

1420 Pintores y dibujantes Artísticos 1 

1421 Escultores y Grabadores 1 

1422 Coréografos y Escenógrafos 1 

1423 Decoradores y Diseñadores 1 

1429 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 
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143 Directores, productores, locutores y conductores de espectáculos y programas 
artísticos, culturales y deportivos 

1430 Directores de Producciones Artpisticas 1 

1431 Productores y Organizadores de Actividades Artísticas, Culturales y 
Deportivas 

1 

1432 Locutores, Conductores y Comentaristas de Radio y Televisión 1 

1439 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

144 Deportistas 
 

1440 Deportistas 1    

145 Árbitros, jueces y entrenadores deportivos  
 

1450 Árbitros y Jueces Deportivos 1 

1451 Entrenadores Deportivos 1    

146 Animadores, magos, ilusionistas, payasos, cirqueros y similares en establecimientos 

1460 Animadores y Anunciadores 1 

1461 Magos, Payasos, Malabaristas, Cirqueros y Similares en Establecimientos 1 

1469 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

149 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

1490 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

1 

   

210 Funcionarios gubernamentales superiores y legisladores 
 

2100 Altas Autoridades Gubernamentales y Legislativas 1 

2101 Presidentes y Autoridades Municipales 1    

211 Presidentes, directores y gerentes generales en instituciones y empresas 
públicas y privadas 

2110 Presidentes, Directores y Gerentes Generales en Instituciones y Empresas 
públicas, Descentralizadas y Paraestatales 

1 

2111 Presidentes, Directores y Gerentes Generales en Instituciones, Negocios y 
Empresas Privadas 

1 

2119 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

212 Directores, gerentes y administradores de área o establecimientos, empresas, 
instituciones y negocios públicos y privados 
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2120 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en 
Servicios de Salud 

1 

2121 Directores, Gerentes y Administradores de Área o establecimientos de 
Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos y Administración de Justicia 

1 

2122 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en 
Actividades Comerciales (Incluye la venta de seguros y bienes Raíces) 

1 

2123 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en 
Comunicaciones y Transportes 

1 

2124 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en 
Actividades de Producción en Industrias Manufactureras, en la 
Construcción y los Servicios de Reparación y Mantenimiento 

1 

2125 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos de 
Enseñanza e Investigación 

1 

2126 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en 
Servicios de carácter Asistencial y Social 

1 

2127 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en 
Servicios de Esparcimiento, Restaurante, Hospedaje y otros Servicios 
Personales 

1 

2128 Directores, Gerentes y Administradores de Área o Establecimientos en el 
Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero 

1 

2129 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

213 Directivos de organizaciones políticas, sindicales y de asociaciones 
civiles 

 

2130 Directivos de Partidos Políticos 1 

2131 Directivos de Organizaciones Empresariales 1 

2132 Directivos de Organizaciones Sindicales 1 

2133 Directivos de Organizaciones Hamnitarias, Religiosas y Asociaciones Civiles 
y Ejidales 

1 

2139 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

219 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

2190 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

1 

   

410 Trabajadores en actividades agrícolas 
 

4100 Trabajadores en el Cultivo de Maíz y/o Frijol 3 

4101 Trabajadores en el Cultivo de Cereales 3    

412 Trabajadores en el Cultivo de Algodón y/o Henequen 
 

4103 Trabajadores en el Cultivo de Hortalizas y Verduras 3 

4104 Trabajadores en el Cultivo de Café y/o Cacao 3 
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4105 Trabajadores en el Cultvo de Tabaco 3 

4106 Trabajadores en el Cultivo de Frutales 3 

4107 Trabajadores en el Cultivo de Flores 3 

4108 Trabajadores en Otros Cultivos Agrícolas no mencionados anteriormente 
(Caña, Nopal, Cártamo) 

3 

4109 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

411 Trabajadores en actividades ganaderas y en la cría de otros 
animales 

 

4110 Trabajadores en la Cría de Ganado Bovino 4 

4111 Trabajadores en la Cría de Porcinos 4 

4112 Trabajadores en la Cría Avícola 4 

4113 Trabajadores en la Cría de Caprinos y Ovinos 4 

4114 Trabajadores en la Apicultura 4 

4115 Trabajadores en la Cría de Equinos (Caballos, Burros, Mulas) 4 

4116 Trabajadores en la Cría de otros Animales para Ornato  4 

4119 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

4 

   

412 Trabajadores que combinan actividades agrícolas con ganaderas 
 

4120 Trabajadores que combinan Actividades Agrícolas con Ganaderas 4    

413 Trabajadores en actividades silvícolas y forestales 
 

4130 Taladores, Trozadores, Cortadores de Árboles y Similares 3 

4131 Caucheros, Chicleros, Resineros y Similares 3 

4132 Trabajadores en Viveros 4 

4133 Trabajadores en Actividades de Plantación, Reforestación y Conservación 
de Bosques 

4 

4134 Cortadores y Recolectores de Leña 3 

4135 Productores de Carbón Vegetal 3 

4136 Trabajadores en la Recolección de Plantas, Hierbas y Raíces no cultivadas 3 

4139 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 

   

414 Trabajadores en actividades de caza, trampería y similares 
 

4140 Trabajadores en Actividades de Caza, Trampería y similares 4    

415 Trabajadores en actividades pesqueras y de acuacultura 
 

4150 Pescadores 3 

4151 Trabajadores en Actividades de Acuacultura 3 

4159 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 
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416 Trabajadores en actividades de beneficio de productos agropecuarios y 
pesqueros 

4160 Trabajadores en Actividades de Beneficio de Productos Agropecuarios 3 

4161 Trabajadores en Actividades de Beneficio de Productos Pesqueros 3 

4169 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

417 Capataces, caporales, mayorales y otros trabajadores de control de las actividades 
agropecuarias, silvícolas y pesqueras 

4170 Capataces, Caporales, Mayorales y similares en Actividades Agropecuarias, 
Silvicolas y Pesqueras 

4 

   

419 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

4190 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

- 

   

510 Jefes, supervisores y similares en la fabricación de alimentos, bebidas y productos de 
tabaco 

5100 Jefes, Supervisores y Similares en la Fabricación de Alimentos, Bebidas y 
Productos de Tabaco 

1 

5101 Supervisores, Inspectores y Similares en la Fabricación de Alimentos, 
Bebidas y Productos de Tabaco 

1 

5109 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

511 Jefes, supervisores y similares en la extracción en minas, canteras y 
pozos 

 

5110 Jefes, Coordinadores y similares en la Extracción en Minas, canteras y 
pozos 

1 

5111 Supervisores, Inspectores y similares en la Extracción en Minas, canteras y 
pozos 

1 

5119 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

512 Jefes, supervisores y similares en la fabricación de textiles y productos de cuero, 
piel y similares 

5120 Jefes, Coordinadoresby similares en la Fabricación de Textiles y Productos 
de Cuero, Piel y similares 

1 

5121 Supervisores, Inspectores y Similares en la Fabricación de Textiles y 
Productos de Cuero, Piel y similares 

1 

5129 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   



 

91 

513 Jefes, supervisores y similares en la fabricación de productos de madera, papel y 
en trabajos de impresión 

5130 Jefes, Coordinadores y similares en la Fabricación de Productos de Madera 
y Papel y en trabajos de Impresión 

1 

5131 Supervisores, Inspectores y similares en la Fabricación de Productos de 
Madera y Papel en trabajos de Impresión 

1 

5139 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

514 Jefes, supervisores y similares en la fabricación metalúrgica y en la fabricación, 
reparación y mantenimiento de maquinaria y productos metálicos y de precisión 

5140 Jefes, Coordinadores y similares en la Fabricación Metalurgica y en la 
Fabricación, Reparación y Mantenimiento de maquinaria y Productos 
Metálicos y de precisión 

1 

5141 Supervisores, Inspectores y similares en la Fabricación Metalurgica y en la 
Fabricación, Reparación y Mantenimiento de maquinaria y Productos 
Metálicos y de precisión 

1 

5149 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

515 Jefes, supervisores y similares en la fabricación de productos de cerámica, vidrio 
y otros minerales no metálicos 

5150 Jefes, Coordinadores y similares en la Fabricación de Productos de 
Ceramica, Vidrio y otros materiales no metálicos 

1 

5151 Supervisores, Inspectores y similares en la Fabricación de Ceramica, Vidrio 
y otros materiales no metálicos 

1 

5159 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

516 Jefes, supervisores, contratistas y similares en la construcción, instalación, 
mantenimiento y acabados 

5160 Jefes, Coordinadores, Contratistas y similares en la Construcción, 
Instalación, Mantenimiento y Acabados 

1 

5161 Supervisores, Inspectores y similares en la Construcción, instalación, 
Mantenimiento y Acabados 

1 

5169 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

517 Jefes, supervisores y similares en la generación de energía, la instalación, 
reparación y mantenimiento de equipo eléctrico y de telecomunicaciones 

5170 Jefes, Coordinadores y similares en la Generación de Energía, la 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo El´ctrico y de 
Telecomunicaciones 

1 

5171 Supervisores, Inspectores y similares en la Generación de Energía, la 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de equipo El´ctrico y de 
Telecomunicaciones 

1 
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5179 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

518 Jefes, supervisores y similares en la fabricación de químicos, petroquímica, hule, 
caucho y plástico 

5180 Jefes, Coordinadores, Contratistas y similares en la Fabricación de 
Químicos, Petroquímica, Hule, Caucho y Plástico 

1 

5181 Supervisores, Inspectores y similares en la Fabricación de Químicos, 
Petroquímica, Hule, Caucho y Plástico 

1 

5189 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

519 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

5190 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

520 Trabajadores en la elaboración de alimentos, bebidas y productos de tabaco 

5200 Trabajadores en la Elaboración de Productos de Carne, Pescado y 
derivados 

3 

5201 Trabajadores en la Elaboración de Productos Lácteos 3 

5202 Trabajadores en la Elaboración de Pan, Tortilla, Respostería y otros 
Productos de Cereales y Harinas 

3 

5203 Trabajadores en la Elaboración de Productos a base de frutas y verduras 3 

5204 Trabajadores en la Elaboración de Productos a baes de Azúcar, Chocolate y 
Confitería 

3 

5205 Trabajadores en la Elaboración de Productos de Tabaco 3 

5206 Trabajadores en la Elaboración de Bebidas Alcóholicas y no Alcóholicas 3 

5207 Trabajadores en la Elaboración de Aceites, Grasas, Sal y Especias 3 

5208 Trabajadores en la Elaboración de Comida 3 

5209 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

521 Trabajadores en minas y canteras 
 

5210 Mineros 3 

5211 Trabajadores en la Extracción de Cantera, Arcilla, Arena, Piedra y Grava 3    

522 Artesanos y trabajadores fabriles en la elaboración de productos textiles, cuero, 
piel y similares 

5220 Preparadores de Fibras e Hilanderos 3 

5221 Tejedores de Fibras 3 

5222 Sastres, Modistos y Costureras que Confeccionan Prendas de Vestir 
Completas de Tela, Cuero, Piel y similares 

3 
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5223 Artesanos y Confeccionadores de Productos de Tela, Cuero, Piel y similares 
(excepto prendas de vestir) 

3 

5224 Bordadores y Deshiladores a mano 3 

5225 Tapiceros 3 

5226 Peleteros, Cortadores, Curtidores y Pintores de Cuero, Piel y simiares 3 

5227 Zapateros y trabajadores Similares 3 

5228 Patronistas de Productos de Tela, Cuero, Piel y similares 3 

5229 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

523 Artesanos y trabajadores fabriles en la elaboración de productos de madera y 
similares, papel y trabajados de impresión 

5230 Carpinteros, Ebanistas, Barnizadores, Cepilladores y similares en la 
elaboración de productos de Madera 

3 

5231 Artesanos y trabajadores Fabriles en la Elaborcaión de Productos de 
Bejuco, Vara, Palma, Carrizo y Mimbe excepto madera 

3 

5232 Artesanos y Trabajadores Fabriles en la Elaboración de Productos de Papel 
y Cartón 

3 

5233 Impresores, Linotipistas, Fotograbadores y similares 3 

5234 Reveladores e impresores de Fotográfias y similares 3 

5239 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

524 Artesanos y trabajadores fabriles en el tratamiento de metales y en la 
reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos, instrumentos y 
similares 

5240 Moldeadores, Caldelereros y Torneros 3 

5241 Soldadores y Oxicortadores 3 

5242 Hojalateros, Chaperos y Pintores de Metales 3 

5243 Joyeros, Orfebres, Plateros, Latoneros y Cobreros 3 

5244 Cerrajeros, Pulidores de Metal y Afiladores de Herramientas 3 

5245 Mecánicos, Ajustadores y Trabajadores de Mantenimiento y Reparación de 
Vehículos de Motor (Aviones, Automóviles, etc.) 

4 

5246 Mecánicos, Ajustadores, Instaladores y Trabajadores de Mantenimiento y 
Reparación de Maquinaria, Instrumentos Industriales y equipos de 
Regrigeración  

4 

5247 Mecánicos, Ajustadores, Instaladores y Trabajadores de Mantenimiento y 
Reparación de Instrumentos Musicales (Pianos etc.) de Precisión (Relojes, 
Básculas etc) 

4 

5248 Herreros, Balconeros, Aluminadores y Forjadores 3 

5249 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 
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525 Artesanos y trabajadores fabriles en la elaboración de productos de cerámica,  
mármol, vidrio y otros minerales no metálicos 

5250 Alfareros y Trabajadores Ceramistas 3 

5251 Trabajadores en la Fabricación de Productos de Cemento, Cal, Yeso, 
Azulejo, Piedra y Ladrilleros 

3 

5252 Trabajadores del Vidrio y similares 3 

5253 Trabajadores en la Elaboración de Productos de Huesos, Concha, Coral y 
similares 

3 

5259 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

526 Trabajadores en la construcción, instalación, acabados y mantenimiento de 
edificios y otras construcciones 

5260 Albañiles 4 

5261 Pintores de Brocha Gorda 3 

5262 Yeseros, Escayolistas y otros Recubridores de Techos y Paredes 4 

5263 Techadores (Colocadores de Palapas, etc.) 4 

5264 Instaladores de Mosaicos, Azulejos, Pisos y Baldosas 3 

5265 Instaladores de Aislantes y Climas Artificiales 3 

5266 Instaladores de Materiales de Impermeabilización, Vidrio, Papel, Tapiz, 
Alfombras y otros materiales en la Construcción 

3 

5267 Plomeros, Fontaneros e Instaladores de Tubería 4 

5269 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 

   

527 Trabajadores en la instalación y reparación de equipos eléctricos, electrónicos y 
de telecomunicaciones 

5270 Electricistas y Linieros 4 

5271 Instaldaores y Reparadores de Aparatos Electrónicos, Electrodomésticos y 
Equipos de Telecomunicaciones 

4 

5272 Reparadores de Equipos Electromecánicos 4 

5279 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

4 

   

528 Trabajadores en la elaboración y reparación de productos de hule, caucho, 
plástico y la preparación de sustancias químicas 

5280 Trabajadores en la elaboración y reparación de productos de Hule, Caucho, 
Plástico y Vulcanizaciones de Neumáticos 

3 

5281 Trabajadores en la Elaboración de Sustancias y Compuestos Químicos 3    

529 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

5290 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

- 
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530 Operadores de máquinas y equipos en la fabricación de alimentos, bebidas y 
productos de tabaco 

5300 Operadores de Máquinas en la Preparación de carne, Pescado y sus 
Derivados 

3 

5301 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Leche y Lácteos 3 

5302 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Pan, Tortilla, Repostería y 
otros Productos de Cereales y Harinas 

3 

5303 Operadores de Máquinas en la Preparación de Frutas y Legumbres 3 

5304 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Azúcar, Café, Chocolate, Té y 
Confitería 

3 

5305 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Productos de Tabaco 3 

5306 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Bebidas Alcóholicas y No 
alcóholicas 

3 

5307 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Aceite, Grasas, Sal y Especias 3 

5309 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

531 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en minas, canteras y 
pozos 

5310 Operadores de Máquinas y Equipos para la Exracción en Minas y Canteras 3 

5311 Operadores de Máquinas y Equipos para la Extracción de Pozos Petroleros 3 

5312 Operadores de Máquinas y Equipos para la Obtención de Agua 3 

5319 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

532 Operadores de máquinas y equipos en la fabricación de textiles y productos de 
cuero, piel y similares 

5320 Operadores de Máquinas de Hilar y Rebobinas 3 

5321 Operadores de Telares y Máquinas para Fabricar Tejidos de Puntos, Telas y 
Alfombras 

3 

5322 Operadores de Máquinas de Coser, Bordad y Cortar para la fabricación de 
Productos Textiles y Prendas de Vestir 

3 

5323 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Calzado y Productos de 
Cuero, Piel y Similares (Excepto Prendas de Vestir) 

3 

5324 Operadores de Máquinas para Blanquear, Teñir, Limpiar y Planchar 
Productos 

3 

5329 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

533 Operadores de máquinas en la fabricación de productos de madera y similares, 
papel y trabajos de impresión 

5330 Operadores de Máquinas para el Tratamiento de la Madera y Fabricación 
de Triplay y Aglomerados 

3 
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5331 Operadores de Máquinas en la Elaboración de Celulosa y Fabricación de 
Papel y similares 

3 

5332 Operadores de Máquinas para la Fabricación de Productos de Madera y 
similares (Bejuco, Vara, Carrizo, Mimbre, etc.) 

3 

5333 Operadores de Máquinas para la Impresión y Encuadernación 3 

5334 Operadores de Máquinas para la Fabricación de Productos a base de Papel 
y Cartón 

3 

5335 Operadores de Máquinas de Revelado e Impresión de Trabajo Fotográfico 
y similares 

3 

5339 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

534 Operadores de máquinas y equipos en la fabricación metalúrgica, fabricación de 
maquinaria, productos metálicos e industria automotriz 

5340 Operadores de Hornos Metalúrgicos, Coladores y Laminadores 3 

5341 Operadores de Máquinas Trefiladoras y Estiradoras de Metales 3 

5342 Operadores de Máquinas Pulidoras, Galvanizadoras y Recubridoras de 
Metal 

3 

5343 Operadores de Máquinas que Cortan, Perforan, Doblan, Labran, etc. Piezas 
y Productos Metálicos 

3 

5344 Ensambladores y Montadores de Herramientas, Maquinaria, Equipos y 
Productos Metálicos 

3 

5345 Ensambladores y Montadores de Partes Eléctricas y Electrónicas 3 

5349 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

535 Operadores de máquinas y equipos en la fabricación de productos de cerámica, 
vidrio y similares 

5350 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Productos de Cerámica 3 

5351 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Productos de Mosaico, 
Azulejo y similares 

3 

5352 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Cemento, Cal, Yeso y 
Productos de Cemento 

3 

5353 Operadores de Máquinas en la Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 
y similares  

3 

5359 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

536 Operadores de equipo portátil especializado para la construcción 
 

5360 Operadores de Equipo Portátil especializado para la construcción 
(perforadora, Barrenadora, Compresora, etc.) 

3 

   

537 Operadores de máquinas e instalación para la generación de energía y equipos 
de bombeo y refrigeración 
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5370 Operadores de Instalaciones y Plantas en la Generación y Distribución de 
Energía 

3 

5371 Operadores de Equipo de Bombeo, Ventilación y Refrigeración 3 

5379 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

538 Operadores de máquinas y equipos de la fabricación de químicos, tratamiento 
de agua, petroquímica, hule y plástico 

5380 Operadores de Máquinas para el Tratamiento de Sustancias Químicas y 
Agua 

3 

5381 Operadores de Máquinas y Equipos para la Refinación de Petróleo y Gas 3 

5382 Operadores de Máquinas Para la Fabricación de Productos Farmaceuticos y 
Cosmeticos 

3 

5383 Operadores de Máquinas para la Fabricación y Ensamble de Productos de 
Plástico 

3 

5389 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

539 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

5390 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

3 

   

540 Ayudantes, peones y similares en la fabricación de alimentos, bebidas y 
productos de tabaco 

5400 Ayudantes, Peones y similares en la Fabricación de Alimentos, Bebidas y 
Productos de Tabaco 

3 

5401 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares en la 
Fabricación de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

3 

   

541 Ayudantes, peones y similares en la extracción en minas, canteras 
y pozos 

 

5410 Ayudantes, Peones y similares en la Extracción en Minas, Canteras y Pozos 3 

5411 Cargadores y similares en la Extracción en Minas, Canteras y Pozos 3    

542 Ayudantes, peones y similares en la fabricación de textiles y productos de cuero, 
piel y similares 

5420 Ayudantes, Peones y similares en la Fabricación de Textiles y Productos de 
Cuero, Piel y similares 

3 

5421 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares en la 
Fabricación de Textiles y Productos de Cuero, Piel y similares 

3 

   

543 Ayudantes, peones y similares en la fabricación de productos de madera y papel 
y trabajos de impresión 
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5430 Ayudantes, Peones y similares en la Fabricación de Productos de Madera y 
Papel y Trabajos de Impresión 

3 

5431 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares en la 
Fabricación de Productos de Madera y Papel y Trabajos de Impresión 

3 

   

544 Ayudantes, peones y similares en la fabricación metalúrgica y en la fabricación 
de maquinaria y productos metálicos, eléctricos y electrónicos 

5440 Ayudantes, Peones y similares en la Fabricación Metalúrgica y en la 
Fabricación de maquinaria y productos Metálios, Eléctricos y Electrónicos 

3 

5441 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares en la 
Fabricación Metalúrgica y en la Fabricación de Maquinaria y Prouctos 
Metálicos, Eléctricos y Electrónicos 

3 

   

545 Ayudantes, peones y similares en la fabricación de productos de cerámica, vidrio 
y otros minerales no metálicos 

5450 Ayudantes, Peones y similares en la fabricación de Productos de Cerámica, 
Vidrio y otros materiales no metálicos 

3 

5451 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares en la 
Fabricación de Productos de Cerámica, Vidrio y otros materiales no 
metálicos 

3 

   

546 Ayudantes, peones y similares en la construcción 
 

5460 Ayudantes, Peones y similares en la construcción 3 

5461 Cargadores y similares en la Construcción 3    

547 Ayudantes, peones y similares en la generación de energía, la electrónica y las 
telecomunicaciones 

5470 Ayudantes, Peones y similares en la Generación de Energía, la Electrónica y 
las telecomunicaciones 

3 

   

548 Ayudantes, peones y similares en la fabricación de químicos, petroquímica, hule 
y plástico 

5480 Ayudantes, Peones y similares en la Fabricación de Químicos, 
Petroquímica, Hule y Plástico 

3 

5481 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares en la 
Fabricación de Químicos, Petroquímica, Hule y Plástico 

3 

   

549 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

5490 Ayudantes, Peones y similares no clasificados anteriormente 3 

5491 Cargadores, Abastecedores, Empacadores manuales y similares no 
clasificados anteriormente 

3 

   

550 Conductores de maquinaria móvil 
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5500 Conductores de Maquinaria Móvil Agrícola y Forestal 4 

5501 Conductores de Maquinaria Móvil para la Construcción 4 

5502 Conductores de Maquinaria Móvil para el Movimiento de Mercancías en 
Fábricas, Puertos, Comercios, etc. 

4 

5509 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

4 

   

551 Conductores y ayudantes de conductores de transporte en vías 
férreas 

 

5510 Conductores de Transporte en vás férreas (Tren, Metro y Tren Ligero) 3 

5511 Ayudantes de conductores de transporte en vías férreas 3    

552 Conductores y ayudantes de conductores de transporte terrestre con motor 

5520 Conductores de Autobuses, Camiones, Camionetas y Automóviles de 
pasajeros 

3 

5521 Conductores de Camiones, Camionetas y Automóviles de Carga 3 

5522 Ayudantes de Conductor 3 

5529 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

553 Conductores de transporte aéreo 
 

5530 Conductores de Transporte Aéreo 1    

554 Conductores y ayudantes de conductores de transporte marítimo 
 

5540 Conductores de Transporte Marítimo 1 

5541 Oficiales Maquinistas de Transporte Marítimo 3 

5542 Oficiales de Cubierta 3 

5543 Lancheros, Boteros y Barqueros 3 

5549 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 

   

555 Conductores de vehículos de transporte de tracción humana y 
animal 

 

5550 Conductores de Vehículos de Transporte de Tracción Humana 3 

5551 Coductores de Transporte de Tracción Animal (carretas, arrieros) 3    

559 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

5590 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 

   

610 Supervisores, encargados y capataces agropecuarios 
 



 

100 

6100 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Servicios de 
Salud y Asistencia social 

1 

6101 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Servicio de 
Educación 

1 

6102 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Administración 
de Justicia y Procesos Electorales 

1 

6109 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

611 Trabajadores en actividades agrícolas 
 

6110 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Contabilidad y 
Finanzas 

1 

6111 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores  1    

612 Trabajadores en actividades ganaderas y en la cría de animales 
 

6120 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Comunicaciones 1 

6121 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en la Coordinación 
del Transporte 

1 

   

613 Trabajadores que combinan actividades agrícolas con ganaderas 
 

6130 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en servicios 
Estadísticos e Informáticos 

1 

6131 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en servicios de 
Ingeniería y similares 

1 

6132 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Investigaciones 
Sociales (Historia, Sociología, Psicología, Trabajo Social, etc.) 

1 

6133 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Otros Servicios 
Especializados 

1 

6139 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

614 Jefes de departamento, coordinadores v supervisores en servicios de 
infraestructura (agua, luz, caminos, etcétera) 

6140 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Servicios de 
Infraestructura (Agua, Luz, Caminos, etc.) 

1 

   

615 Jefes de departamento, coordinadores y supervisores en servicios culturales y de 
esparcimiento 

6150 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Servicios 
Culturales y de Esparcimiento 

1 

   

616 Jefes de departamento, coordinadores y supervisores en servicios de 
restaurantes, hospedaje y comercio 

6160 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Servicios de 
Restaurante, Hospedaje y Comercio 

1 
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617 Jefes de departamento, coordinadores y supervisores en servicios 
agropecuarios, pesqueros y forestales 

6170 Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en Servicios 
Agropecuarios, Pesqueros y Forestales 

1 

   

618 Otros jefes de departamento, coordinadores y supervisores en actividades no 
clasificadas anteriormente 

6180 Otros Jefes de Departamento, Coordinadores y Supervisores en 
Actividades No Clasifiacadas Anteriormente 

1 

   

619 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

6190 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

   

620 Secretarias, taquígrafos, capturistas y similares 
 

6200 Secretarias 2 

6201 Mecanógrafos, Taquígrafos, Estenógrafos y Escribanos 2 

6202 Capturista de Datos 2 

6203 Operadores de Máquinas de Oficinas (Copiadora, Mimiégrafo, Telex, etc.) 2 

6209 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

2 

   

621 Cajeros, cobradores, taquilleros y similares 
 

6210 Cajeros, Pagadores y Cobradores 2 

6211 Taquilleros y Empleados de Ventanilla 2 

6219 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

2 

   

622 Trabajadores en archivo, correspondencia y control de almacenes y bodegas 

6220 Trabajadores en Archivo y Correspondencia 2 

6221 Trabajadores en Control de Almacenes y Bodegas 2 

6229 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

2 

   

623 Recepcionistas, trabajadores de agencias de viajes, encuestadores y similares 
6230 Recepcionistas y otros Trabajadores que brindan información 2 

6231 Trabajadores en Agencias de Viajes 2 

6232 Encuestadores, Codificadores, Verificadores y Similares 2 

6239 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

2 
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624 Telefonistas y telegrafistas 
 

6240 Telefonistas 2 

6241 Telegrafistas 2 

6249 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

2 

   

625 Trabajadores en servicios de correos y mensajería en general 
 

6250 Carteros 2 

6251 Trabajadores en Servicios de Mensajería en General 2 

6259 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

2 

   

626 Despachadores, checadores y similares en la operación del 
transporte 

 

6260 Despachadores, Checadores y similares en la Operación del Transporte 2    

627 Otros trabajadores en servicios administrativos no clasificados anteriormente 
6270 Otros trabajadores en Servicios Administrativos no clasificados 

anteriormente 
2 

   

629 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

6290 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

2 

   

710 Comerciantes en establecimientos 
 

7100 Comerciantes en Establecimientos 1    

711 Empleados de comercio en establecimientos 
 

7110 Encargados y Responsables de Comercio 2 

7111 Despachadores y Dependientes de comercio 2    

712 Demostradores y repartidores en establecimientos 
 

7120 Demostradores 2 

7121 Repartidores 3    

713 Agentes y representantes de ventas corredores de valores, seguros, bienes 
raíces, subastadores y rematadores 

7130 Agentes, Representantes, Distribuidores y Proveedores de Ventas 1 

7131 Agentes de Bienes Rapices y Trabajadores en el Servicio de Arrendamiento 
de Bienes Inmuebles (Casas, Edificios, Oficinas, etc.) 

2 

7132 Agentes de Acciones, Bonos y Valores 2 

7133 Agentes de Seguros 2 
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7134 Valuadores 1 

7135 Subastadores y Rematadores 1 

7139 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 

   

719 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

7190 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

- 

   

720 Vendedores ambulantes 
 

7200 Vendedores Ambulantes de Períodicos y Lotería 4 

7201 Vendedores Ambulantes de Artículos Diversos 4 

7209 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

4 

   

721 Trabajadores ambulantes en servicios 
 

7210 Vendedores y Preparadores de Alimentos en la vía pública 4 

7211 Limpiadores de Calzado 4 

7212 Lavadores y Cuidadores de Coches sin establecimiento 4 

7213 Payasos, Malabaristas y similares que se presentan en la vía pública 4 

7219 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

4 

   

729 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

7290 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

4 

   

810 Fonderos, cantineros, meseros y azafatas 
 

8100 Fonderos (Preparan y sirven alimentos) en establecimientos 3 

8101 Cantineros, Meseros y Camareros 3 

8102 Azafatas y Sobrecargos 3 

8109 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 

   

811 Lavanderos. planchadores y otros trabajadores en la limpieza de 
ropa 

 

8110 Lavanderos 3 

8111 Tintoreros y Planchadores 3 

8119 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

3 
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812 Porteros, conserjes, ascensoristas, mozos de hotel, trabajadores de limpieza, 
jardineros y cargadores 

8120 Porteros y Conserjes en Establecimiento 3 

8121 Ascensoristas y Elevadoristas 3 

8122 Maleteros, Equipajeros y Empleados de Paquetería y Guardarropa 3 

8123 Mozos de Hotel, Botones y Similares 3 

8124 Trabajadores de Aseo en Oficinas Escuelas, Hospitales y Otros 
establecimientos 

3 

8125 Jardineros 4 

8126 Cargadores y Descargadores de Mercancías 3 

8129 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

- 

   

813 Peluqueros, embellecedores y similares 
 

8130 Peluqueros, Barberos, Estilistas y Peinadores 4 

8131 Maquillistas, Manicuristas y Pedicuristas 4 

8132 Bañeros y Masajistas 4    

814 Trabajadores en servicios de alquiler de bienes muebles 
 

8140 Trabajadores en Servicios de Alquiler de Bienes Muebles (Autos, Valijas, 
Maquinaria, etc.) 

2 

   

815 Trabajadores de apoyo para la realización de espectáculos, turismo, deportes y 
en cuidados personales 

8150 Trabajdores de Apoyo para la realización de Espectáculos, Turismo y 
Deporte 

4 

8151 Trabajadores en Cuidados Personales y Asistenciales (No se incluyen 
enfermeras) 

4 

8152 Trabajadores Dedicados a la Prostitución 4 

8159 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

4 

   

816 Trabajadores en servicios funerarios y en panteones 
 

8160 Trabajadores en Servicios Funerarios y en Panteones 1    

819 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín a las comprendidas en 
este grupo 

8190 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

- 

   

820 Trabajadores en servicios domésticos 
 

8200 Trabajadores en Servicios Domésticos 4 
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8201 Personas dedicadas al Cuidado de ancianos, enfermos y niños en Casas 
particulares, excepto enfermeras 

4 

8202 Choferes en Casas particulares 3 

8203 Jardineros en Casas particulares 4 

8204 Vigilantes y Porteros en Casas particulares 3 

8209 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

- 

   

830 Trabajadores en servicios de protección y vigilancia 
 

8300 Bomberos (Contra incendio) 1 

8301 Policias y Agentes de Tránsito 1 

8302 Detectives 1 

8303 Vigilantes y Guaridas 1 

8304 Personal de Aduanas y Migración 1 

8309 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este grupo 

1 

   

831 Trabajadores de las Fuerzas Armadas 
 

8310 Trabajadores de la Fuerza Armada Aérea 1 

8311 Trabajadores de la Fuerza Armada Marítima 1 

8312 Trabajadores de la Fuerza Armada Terrestre 1 

8319 Otros trabajadores que desempeñan una ocupación afín comprendidas en 
este subgrupo 

1 

 

 

 

 

 

Tabla de clasificaciones ENOE 

Código Nombre del trabajo Clasificación 

111 Funcionarios, legisladores y autoridades gubernamentales  
 

1111 Altas autoridades gubernamentales y jurisdiccionales  1 

1112 Legisladores 1 

1113 Presidentes y autoridades municipales  1    

112 Presidentes y directores generales  
 

1121 Presidentes y directores generales en instituciones públicas  1 
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1122 Presidentes y directores generales en instituciones y empresas privadas  1 

1129 Otros presidentes y directores generales, no clasificados anteriormente  1    

113 Directores de organizaciones políticas, sindicales y civiles  
 

1131 Directores de organizaciones políticas  1 

1132 Directores de organizaciones sindicales  1 

1133 Directores de organizaciones empresariales  1 

1134 Directores de organizaciones agrarias  1 

1135 Directores de organizaciones civiles y religiosas  1    

121 Directores y gerentes en servicios financieros y administrativos  
 

1211 Directores y gerentes en administración, recursos humanos y 
mercadotecnia 

1 

1212 Directores y gerentes en servicios contables, financieros, banca y seguros  1    

122 Directores y gerentes en servicios de salud, enseñanza y sociales  
 

1221 Directores y gerentes en servicios de salud, protección civil y medio 
ambiente 

1 

1222 Directores y gerentes en desarrollo social y económico  1 

1223 Directores y gerentes en centros de enseñanza y capacitación  1 

1224 Jueces de juzgado, directores y gerentes en servicios legales y procuración 
de justicia 

1 

1225 Comandantes de las fuerzas armadas  1 

1226 Directores en servicios de vigilancia y seguridad 1    

131 Directores y gerentes en producción agropecuaria, industrial, construcción y 
mantenimiento 

1311 Directores y gerentes en producción agropecuaria, silvícola y pesquera 1 

1312 Directores y gerentes en producción minera, petrolera y gas  1 

1313 Directores y gerentes en generación y provisión de energía eléctrica y agua  1 

1314 Directores y gerentes en producción manufacturera  1 

1315 Directores y gerentes en construcción, reparación y mantenimiento  1    

132 Directores y gerentes en informática, telecomunicaciones, transporte y en investigación 
y desarrollo tecnológico  

1321 Directores y gerentes en informática  1 

1322 Directores y gerentes en comunicación y telecomunicaciones  1 

1323 Directores y gerentes en servicios de transporte  1 

1324 Directores y gerentes en centros de investigación y desarrollo tecnológico  1    

141 Directores y gerentes de ventas, restaurantes y hoteles  
 

1411 Directores y gerentes de ventas, comercialización y alquiler  1 

1412 Directores y gerentes de restaurantes y hoteles  1 



 

107 

   

142 Directores y gerentes de museos, cines y otros establecimientos  
 

1421 Directores y productores artísticos de cine, teatro y afines  1 

1422 Directores y gerentes de museos, cines y otros establecimientos deportivos 
y culturales  

1 

1423 Directores y gerentes en servicios funerarios y otros servicios  1    

151 Coordinadores y jefes de área en servicios financieros y administrativos  
 

1511 Coordinadores y jefes de área en administración, recursos humanos y 
mercadotecnia  

1 

1512 Coordinadores y jefes de área en servicios contables, financieros, banca y 
seguros  

1 

   

152 Coordinadores y jefes de área en servicios de salud, enseñanza, sociales y jueces 
calificadores 

1521 Coordinadores y jefes de área en servicios de salud, protección civil y 
medio ambiente  

1 

1522 Coordinadores y jefes de área en desarrollo social y económico  1 

1523 Coordinadores y jefes de área en centros de enseñanza y capacitación 1 

1524 Coordinadores y jefes de área en servicios legales, jueces calificadores y 
fiscales  

1 

1525 Capitanes, tenientes y jefes de área de las fuerzas armadas  1 

1526 Coordinadores y jefes de área en servicios de vigilancia y seguridad  1    

161 Coordinadores y jefes de área en producción agropecuaria, industrial, construcción y 
mantenimiento  

1611 Coordinadores y jefes de área en producción agropecuaria, silvícola y 
pesquera  

1 

1612 Coordinadores y jefes de área en producción minera, petrolera y gas  1 

1613 Coordinadores y jefes de área en generación y provisión de energía 
eléctrica y agua 

1 

1614 Coordinadores y jefes de área en producción manufacturera  1 

1615 Coordinadores y jefes de área en construcción, reparación y 
mantenimiento  

1 

1619 Otros coordinadores y jefes de área en producción agropecuaria, 
industrial, construcción y mantenimiento, no clasificados anteriormente  

1 

   

162 Coordinadores y jefes de área en informática, telecomunicaciones, transporte y en 
investigación  y desarrollo tecnológico 

1621 Coordinadores y jefes de área en informática  1 

1622 Coordinadores y jefes de área en comunicación y telecomunicaciones  1 

1623 Coordinadores y jefes de área en servicios de transporte  1 

1624 Coordinadores y jefes de área en centros de investigación y desarrollo 
tecnológico  

1 
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1629 Otros coordinadores y jefes de área  en informática, telecomunicaciones, 
transporte y en investigación y desarrollo tecnológico, no clasificados 
anteriormente 

1 

   

171 Coordinadores y jefes de área de ventas, restaurantes y hoteles  
 

1711 Coordinadores y jefes de área de ventas, comercialización y alquiler  1 

1712 Coordinadores y jefes de área de restaurantes y hoteles  1    

172 Coordinadores y jefes de área en museos, cines y otros establecimientos  
 

1721 Coordinadores y jefes de área en actividades artísticas, de cine, teatro y 
afines 

1 

1722 Coordinadores y jefes de área en museos, cines, deportivos y servicios 
culturales  

1 

1723 Coordinadores y jefes de área en servicios funerarios y otros servicios  1    

199 Otros directores, funcionarios, gerentes, coordinadores y jefes de área, no clasificados 
anteriormente  

1999 Otros directores, funcionarios, gerentes, coordinadores y jefes de área, no 
clasificados  anteriormente  

1 

   

211 Administradores y mercadólogos  
 

2111 Administradores y especialistas en recursos humanos y sistemas de gestión  1 

2112 Especialistas y consultores en mercadotecnia, publicidad, comunicación y 
comercio exterior  

1 

2113 Especialistas en hotelería y turismo  1    

212 Contadores, auditores, especialistas en finanzas y en economía  
 

2121 Contadores y auditores  1 

2122 Asesores y analistas en finanzas  1 

2123 Economistas, consultores e investigadores en política económica  1    

213 Investigadores y especialistas en ciencias sociales  
 

2131 Antropólogos, arqueólogos e historiadores  1 

2132 Investigadores y especialistas en sociología y desarrollo social  1 

2133 Investigadores y especialistas en ciencias políticas y administración pública  1 

2134 Geógrafos   1 

2135 Abogados 1    

214 Investigadores y especialistas en ciencias humanistas  
 

2141 Investigadores y especialistas en filosofía y letras (filólogos) 1 

2142 Psicólogos  1 

2143 Especialistas en trabajo social  1 

2144 Especialistas en archivonomía, biblioteconomía y museografía  1 
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2145 Sacerdotes, pastores y otros teólogos  1    

215 Autores, periodistas y traductores  
 

2151 Escritores y críticos literarios  1 

2152 Periodistas y redactores  1 

2153 Traductores e intérpretes  1    

216 Pintores, diseñadores y dibujantes artísticos, escultores y escenógrafos  
 

2161 Pintores 1 

2162 Dibujantes y diseñadores artísticos, ilustradores y grabadores  1 

2163 Escultores  1 

2164 Escenógrafos 1   
1 

217 Artistas interpretativos  
 

2171 Compositores y arreglistas  1 

2172 Músicos 1 

2173 Cantantes 1 

2174 Bailarines y coreógrafos  1 

2175 Actores 1    

221 Investigadores y especialistas en física, matemáticas, estadística y 
actuaría  

 

2211 Investigadores y especialistas en física  1 

2212 Investigadores y especialistas en matemáticas, estadística y actuaría  1    

222 Investigadores y especialistas en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente  

2221 Biólogos y especialistas en ciencias del mar y oceanógrafos  1 

2222 Químicos 1 

2223 Ecólogos y especialistas en ciencias atmosféricas  1    

223 Especialistas en ciencias agronómicas  
 

2231 Agrónomos 1 

2232 Veterinarios y zootecnistas  1 

2233 Especialistas en forestación 1 

2234 Especialistas en pesca y en acuacultura 1    

224 Ingenieros eléctricos y en electrónica  
 

2241 Ingenieros eléctricos  1 

2242 Ingenieros electrónicos  1    

225 Ingenieros químicos, mecánicos, industriales, mineros y metalúrgicos  
 

2251 Ingenieros químicos 1 
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2252 Ingenieros mecánicos  1 

2253 Ingenieros industriales  1 

2254 Ingenieros en minas, metalurgia y petróleo  1    

226 Ingenieros civiles, topógrafos y arquitectos  
 

2261 Ingenieros civiles y de la construcción  1 

2662 Ingenieros en topografía, hidrología, geología y geodesia  1 

2263 Arquitectos, planificadores urbanos y del transporte  1    

227 Investigadores y especialistas en sistemas computacionales 
 

2271 Desarrolladores y analistas de software y multimedia  1 

2272 Administradores de bases de datos y redes de computadora  1    

228 Ingenieros en comunicaciones y telecomunicaciones  
 

2281 Ingenieros en comunicaciones y telecomunicaciones  1    

231 Supervisores educativos y especialistas en ciencias de la educación  
 

2311 Supervisores e inspectores educativo 1 

2312 Pedagogos, orientadores educativos y otros especialistas en ciencias 
educativas  

1 

   

232 Profesores de nivel medio y superior  
 

2321 Profesores universitarios y de enseñanza superior  1 

2322 Profesores de preparatoria y equivalentes  1    

233 Profesores de nivel básico  
 

2331 Profesores de enseñanza secundaria  1 

2332 Profesores de enseñanza primaria  1 

2333 Alfabetizadores 1 

2334 Profesores de enseñanza bilingüe (indígena)  1 

2335 Profesores de enseñanza preescolar  1 

2339 Otros profesores de nivel básico, no clasificados anteriormente  1    

234 Profesores en enseñanza especial  
 

2341 Profesores de personas con problemas de audición y lenguaje 1 

2342 Profesores de personas con problemas de aprendizaje  1 

2343 Otros profesores de enseñanza especial  1    

239 Otros profesores y especialistas en docencia, no clasificados 
anteriormente  

 

2391 Otros profesores y especialistas en docencia, no clasificados anteriormente  1    
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241 Médicos generales y especialistas  
 

2411 Médicos generales y familiares  1 

2412 Médicos especialistas  1 

2413 Dentistas  1    

242 Otros especialistas en salud  
 

2421 Ingenieros biomédicos  1 

2422 Optometristas  1 

2423 Nutriólogos 1 

2424 Especialistas en seguridad e higiene y salud pública  1 

2425 Especialistas en medicina tradicional y alternativa 1 

2426 Enfermeras especialistas  1 

2427 Fisioterapeutas, audiólogos y logope 1 

2428 Farmacólogos 1    

251 Auxiliares en administración, contabilidad y finanzas  
 

2511 Auxiliares en administración, mercadotecnia, comercialización y comercio 
exterior  

1 

2512 Auxiliares en contabilidad, economía, finanzas y agentes de bolsa  1 

2513 Tramitadores aduanales  1 

2514 Valuadores, subastadores y rematadores  1    

252 Inspectores públicos  
 

2521 Oficiales del ministerio público y detectives  1 

2522 Agentes aduanales y fronterizos  1 

2523 Agentes de recaudación tributaria y de licencias  1 

2524 Inspectores en seguridad social, de precios y otros inspectores públicos  1    

253 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas  
 

2531 Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 1 

2532 Auxiliares en servicios jurídicos  1 

2533 Monjas y predicadores  1    

254 Diseñadores de modas, industriales, gráficos y decoradores de interiores  
 

2541 Diseñadores de moda y vestuario  1 

2542 Diseñadores industriales  1 

2543 Diseñadores gráficos  1 

2544 Decoradores de interiores, jardines y diversos materiales (tazas, llaveros, 
etcétera)  

1 

   

255 Locutores, animadores y payasos  
 

2551 Locutores de radio, televisión y otros medios de comunicación  1 
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2552 Animadores y organizadores de eventos  1 

2553 Payasos, mimos y cirqueros  1    

256 Deportistas, entrenadores y árbitros  
 

2561 Deportistas 1 

2562 Entrenadores deportivos y directores técnicos  1 

2563 Árbitros y jueces deportivos  1    

261 Auxiliares y técnicos en ciencias físicas, matemáticas, biológicas, químicas, del medio 
ambiente y agronómicas  

2611 Auxiliares y técnicos en física, matemáticas, estadística y actuaría  1 

2612 Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente  1 

2613 Auxiliares y técnicos en agronomía  1 

2614 Auxiliares y técnicos en veterinaria, pesca y forestación  1    

262 Auxiliares y técnicos industriales, topógrafos, mineros y dibujantes 
técnicos  

 

2621 Auxiliares y técnicos industriales y químicos  1 

2622 Auxiliares y técnicos topógrafos, en hidrología y geología  1 

2623 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros  1 

2624 Auxiliares y técnicos en construcción y arquitectura  1 

2625 Dibujantes técnicos  1    

263 Mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, vehículos 
de motor, instrumentos industriales y equipo de refrigeración  

2630 Supervisores de mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de 
equipos mecánicos, vehículos de motor, instrumentos industriales y 
equipo de refrigeración  

1 

2631 Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor  1 

2632 Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor  4 

2633 Técnicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales  

1 

2634 Mecánicos en mantenimiento y reparación de maquinaria e instrumentos 
industriales  

4 

2635 Técnicos en mantenimiento y reparación de instrumentos de precisión y 
musicales  

1 

2636 Mecánicos en mantenimiento y reparación de instrumentos de precisión y 
musicales  

4 

2637 Técnicos en la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de 
refrigeración, climas y aire acondicionado 

1 

2638 Mecánicos en instalación, mantenimiento y reparación de equipos de 
refrigeración, climas y aire acondicionado 

4 
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2639 Otras ocupaciones de mecánicos y técnicos en el mantenimiento y 
reparación de equipos mecánicos, vehículos de motor e instrumentos 
industriales, no clasificados anteriormente  

- 

   

264 Técnicos eléctricos, en electrónica y de equipos en telecomunicaciones y 
electromecánicos  

2640 Supervisores de técnicos eléctricos, en electrónica y de equipos en 
telecomunicaciones y electromecánicos  

1 

2641 Técnicos eléctricos  1 

2642 Electricistas y linieros  1 

2643 Técnicos en instalación y reparación de equipos electrónicos, 
telecomunicaciones y electrodoméstico (excepto equipos informáticos)  

1 

2644 Trabajadores en instalación y reparación de equipos electrónicos, 
telecomunicaciones y electrodoméstico (excepto equipos informáticos)  

4 

2645 Técnicos en reparación de equipos electromecánicos  1 

2646 Trabajadores en reparación de equipos electromecánicos  1 

2649 Otros técnicos eléctricos, en electrónica y de equipos en 
telecomunicaciones y electromecánicos, no clasificados anteriormente  

1 

   

265 Auxiliares y técnicos en informática y en equipos de comunicaciones y 
grabación  

 

2651 Técnicos en la instalación y reparación de redes, equipos y en sistemas 
computacionales  

1 

2652 Técnicos en operaciones de equipos de radio  1 

2653 Auxiliares y técnicos de equipos de grabación y reproducción de video  1 

2654 Auxiliares y técnicos de ingeniería de audio, sonido e iluminación  1 

2655 Fotógrafos  1    

266 Controladores de tráfico aéreo y de otros transportes  
 

2661 Controladores de tráfico aéreo  1 

2662 Controladores de tráfico de otros transportes (terrestre, ferroviario y 
marítimo)  

1 

   

271 Auxiliares y técnicos en educación, instructores y capacitadores  
 

2711 Auxiliares y técnicos en pedagogía y en educación  1 

2712 Instructores en estudios y capacitación artística  1 

2713 Instructores en estudios y capacitación comercial y administrativa  1 

2714 Instructores en idiomas extranjeros  1 

2715 Instructores y capacitadores en oficios y para el trabajo  1 

2716 Profesores en educación física y deporte  1    

281 Enfermeras y técnicos en medicina  
 

2811 Enfermeras (técnicas) 1 
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2812 Técnicos en aparatos de diagnóstico, tratamiento médico, podólogos y 
fisioterapeutas  

1 

2813 Técnicos de laboratorios médicos  1 

2814 Técnicos y asistentes farmacéuticos  1 

2815 Técnicos de prótesis médicas y dentales  1 

2816 Técnicos dietistas y nutriólog 1 

2817 Técnicos en medicina alternativa  1    

282 Trabajadores de apoyo en  salud  
 

2821 Auxiliares en enfermería y paramédicos 1 

2822 Auxiliares y asistentes dentales  1 

2823 Auxiliares hospitalarios y de medicina  1 

2824 Parteras 1 

2825 Técnicos en seguridad en el trabajo e higiene  1 

2826 Curanderos, hierberos y hueseros  1 

2827 Fumigadores y controladores de plagas  1    

299 Otros especialistas y técnicos, no clasificados anteriormente  
 

2991 Otros especialistas no clasificados anteriormente  - 

2992 Otros técnicos no clasificados anteriormente  -    

310 Supervisores de secretarias, capturistas, cajeros y trabajadores de control de archivo y 
transporte 

3101 Supervisores de secretarias, capturistas, cajeros y trabajadores de control 
de archivo y transporte  

1 

   

311 Secretarias, taquígrafos, mecanógrafos, capturistas de datos y operadores de máquinas 
de oficina 

3111 Secretarias 2 

3112 Taquígrafos, mecanógrafos y similares  2 

3113 Capturistas de datos  2 

3114 Operadores de máquinas de oficina (fotocopiadora, etc.)  2 

3115 Trabajadores de apoyo en actividades administrativas diversas  2    

312 Cajeros, cobradores y pagadores  
 

3121 Cajeros, taquilleros y receptores de apuestas  2 

3122 Cobradores, pagadores y prestamistas  2    

313 Trabajadores en archivo y control de almacén y bodega  
 

3131 Trabajadores en archivo y correspondencia  2 

3132 Encargados y trabajadores en control de almacén y bodega  2    
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314 Trabajadores en el control de la operación de transporte  
 

3141 Despachadores de transporte  2 

3142 Checadores y revisores de transporte  2    

320 Supervisores de trabajadores que brindan y manejan información  
 

3201 Supervisores de trabajadores que brindan y manejan información  2    

321 Recepcionistas, trabajadores que brindan información y telefonistas  
 

3211 Recepcionistas y trabajadores que brindan información (de forma 
personal)  

2 

3212 Trabajadores que brindan información por teléfono (centro de llamadas) y 
anunciadores  

2 

3213 Telefonistas y telegrafistas  2    

322 Trabajadores en agencias de viajes e información turística  
 

3221 Trabajadores en agencias de viajes 1 

3222 Guías de turismo en museos, casinos, parques, cines y otros centros 
recreativos  

2 

   

323 Encuestadores y codificadores  
 

3231 Encuestadores 1 

3232 Codificadores de información  2    

399 Otras secretarias, capturistas, cajeros y trabajadores que brindan información, no 
clasificados anteriormente  

3999 Otras secretarias, capturistas, cajeros y trabajadores que brindan 
información, no clasificados anteriormente 

- 

   

411 Comerciantes en establecimientos  
 

4111 Comerciantes en establecimientos  1    

420 Encargados y supervisores de ventas de productos y de servicios financieros y de 
alquiler  

4201 Encargados y supervisores de ventas de productos y de servicios 
financieros y de alquiler  

1 

   

421 Empleados de ventas y vendedores por teléfono  
 

4211 Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios  2 

4212 Anaqueleros, acomodadores y seleccionadores de mercancías y 
alimentadores de máquinas expendedoras  

3 

4213 Vendedores por teléfono  2 

4214 Choferes vendedores  3    
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422 Agentes, representantes de ventas y vendedores por catálogo  
 

4221 Agentes y representantes de ventas y consignatarios  1 

4222 Agentes de seguros y servicios financieros (ejecutivos de cuenta)  2 

4223 Agentes de bienes raíces  1 

4224 Vendedores por catálogo  2    

423  Trabajadores en la promoción de ventas y modelos  
 

4231 Demostradores y promotores  2 

4232 Edecanes 4 

4233 Modelos de moda, arte y publicidad  4    

431 Trabajadores en el alquiler  
 

4311 Trabajadores en el alquiler inmobiliario (casas, terrenos, etcétera)  2 

4312 Trabajadores en el alquiler de bienes muebles (loza, películas, videojuegos, 
etcétera)  

2 

   

499 Otros comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas en establecimientos, no 
clasificados anteriormente  

4999 Otros comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas en 
establecimientos, no clasificados anteriormente  

- 

   

510 Supervisores en la preparación y servicio de alimentos y bebidas, así como en servicios 
de esparcimiento y de hotelería  

5101 Supervisores en la preparación y servicio de alimentos y bebidas, así como 
en servicios de esparcimiento y de hotelería  

1 

   

511 Trabajadores en la preparación y servicio de alimentos y bebidas en establecimientos  

5111 Cocineros 4 

5112 Fonderos, vendedores y comerciantes de comida  4 

5113 Cocineros domésticos  4 

5114 Taqueros y preparadores de comida rápida, antojitos, pizzas, hot dogs, 
jugos, café, etcétera  

4 

5115 Cantineros 4 

5116 Meseros 4    

520 Supervisores y encargados de trabajadores en cuidados personales y del 
hogar  

 

5201 Supervisores y encargados de trabajadores en cuidados personales y del 
hogar  

1 

   

521 Peluqueros, embellecedores y similares  
 

5211 Peluqueros, barberos, estilistas y peinadores  4 

5212 Maquillistas, manicuristas, pedicuristas y tatuadores  4 
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5213 Bañeros y masajistas  4    

522 Trabajadores en el cuidado de personas  
 

5221 Cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos en 
establecimientos  

4 

5222 Cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos en casas 
particulares 

4 

   

523 Azafatas y sobrecargos  
 

5231 Azafatas y sobrecargos  3    

524 Jardineros 
 

5241 Jardineros en establecimientos  4 

5242 Jardineros en casas particulares  4    

525 Trabajadores en otros servicios personales  
 

5251 Astrólogos, adivinadores y afines  1 

5252 Trabajadores dedicados a la prostitución  4 

5243 Trabajadores en servicios funerarios  4 

5254 Entrenadores de animales y ocupaciones relacionadas con el cuidado de 
mascotas 

1 

   

530 Supervisores en servicios de protección y vigilancia  
 

5301 Supervisores en servicios de protección y vigilancia  1    

531 Trabajadores en servicios de protección y vigilancia  
 

5311 Bomberos 1 

5312 Policías y agentes de tránsito  1 

5313 Vigilantes y guardias en establecimientos  3 

5314 Vigilantes y porteros en casas particulares  3    

540 Supervisores de las fuerzas armadas  
 

5401 Supervisores de las fuerzas armadas  1    

541 Trabajadores de las fuerzas armadas  
 

5411 Trabajadores de la fuerza armada aérea  1 

5412 Trabajadores de la fuerza armada marítima  1 

5413 Trabajadores de la fuerza armada terrestre  1    

599 Otras ocupaciones en servicios personales y vigilancia, no clasificadas anteriormente  

5999 Otras ocupaciones en servicios personales y vigilancia, no clasificadas 
anteriormente  

- 
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610 Supervisores, encargados y capataces agropecuarios 
 

6101 Supervisores, encargados y capataces agropecuarios  1    

611 Trabajadores en actividades agrícolas  
 

6111 Trabajadores en el cultivo de maíz y/o frijol  3 

6112 Trabajadores en el cultivo de hortalizas y verduras  3 

6113 Trabajadores en el cultivo de café, cacao y tabaco  3 

6114 Trabajadores en el cultivo de frutales  3 

6115 Trabajadores en el cultivo de flores  3 

6116 Trabajadores en otros cultivos agrícolas  3 

6117 Trabajadores en actividades de beneficio de productos agrícolas  3 

6119 Otros trabajadores en actividades agrícolas, no clasificados anteriormente  3    

612 Trabajadores en actividades ganaderas y en la cría de animales  
 

6121 Trabajadores en la cría de ganado bovino  4 

6122 Trabajadores en la cría de porcinos  4 

6123 Trabajadores en la cría avícola  4 

6124 Trabajadores en la cría de caprinos y ovinos  4 

6125 Trabajadores en la cría de equinos  4 

6126 Trabajadores en la apicultura  4 

6127 Trabajadores en la cría y cuidado de otro tipo de animales  4 

6128 Trabajadores en actividades de beneficio de productos pecuarios  4 

6129 Otros trabajadores en actividades ganaderas y en la cría de animales, no 
clasificados anteriormente  

4 

   

613 Trabajadores que combinan actividades agrícolas con ganaderas 
 

6131 Trabajadores que combinan actividades agrícolas con ganaderas  4    

620 Supervisores, encargados y capataces de trabajadores en actividades pesqueras, 
acuícolas, forestales, caza y similares  

6201 Supervisores, encargados y capataces de trabajadores en actividades 
pesqueras, acuícolas, forestales, caza y similares  

1 

   

621 Trabajadores en actividades pesqueras y de acuacultura  
 

6211 Trabajadores en actividades pesqueras  3 

6212 Trabajadores en actividades de acuacultura  3 

6213 Trabajadores en actividades de beneficio de productos pesqueros o 
acuícolas  

3 

   

622 Trabajadores en actividades silvícolas y forestales  
 

6221 Taladores, trocadores, cortadores de árboles y similares  3 
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6222 Caucheros, chicleros, resineros y similares  3 

6223 Trabajadores en viveros e invernaderos  4 

6224 Trabajadores en actividades de plantación, reforestación y conservación de 
bosques  

4 

6225 Cortadores de leña  3 

6226 Trabajadores en actividades de recolección de plantas, hierbas y raíces no 
cultivadas  

3 

6227 Productores de carbón vegetal  3    

623 Trabajadores en actividades de caza, trampería y similares 
 

6231 Trabajadores en actividades de caza, trampería y similares  4    

631 Operadores de maquinaria agropecuaria y  forestal  
 

6311 Operadores de maquinaria agropecuaria y forestal  3    

699 Otros trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, no 
clasificados anteriorment 

6999 Otros trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y 
pesca, no clasificados anteriormente  

- 

   

710 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de la 
construcción  

7101 Supervisores de trabajadores en la extracción, albañiles y en acabados de 
la construcción  

1 

   

711 Trabajadores en la extracción  
 

7111 Mineros y trabajadores en la extracción en minas de minerales metálicos  3 

7112 Trabajadores en la extracción de cantera, arcilla, arena, piedra y grava  3 

7113 Dinamiteros y buzos en perforación de pozos y en la construcción  1    

712 Albañiles y otros trabajadores en la edificación de construcciones 
 

7121 Albañiles, mamposteros y afines  4 

7122 Techadores (colocadores de palapas, etcétera)  4 

7123 Carpinteros de obra negra  4    

713 Yeseros, instaladores de pisos, climas, impermeabilizante, vidrio, etc., plomeros y 
pintores  

7131 Yeseros, escayolistas y otros recubridores de techos y paredes 4 

7132 Instaladores de pisos, azulejos, mosaicos y baldosas  3 

7133 Instaladores de material aislante, de impermeabilización, vidrio y otros 
materiales  

3 

7134 Plomeros, fontaneros e instaladores de tubería  4 

7135 Pintores de brocha gorda  3 
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720 Supervisores de artesanos y trabajadores en el tratamiento y elaboración de productos 
de metal  

7201 Supervisores de artesanos y trabajadores en el tratamiento y elaboración 
de productos de meta 

1 

   

721 Moldeadores, soldadores, hojalateros y pintores de metales 
 

7211 Moldeadores, torneros y troqueladores  3 

7212 Soldadores y oxicortadores  3 

7213 Hojalateros, chaperos, latoneros, cobreros y pintores de metales  3 

7214 Montadores de estructuras metálicas  3    

722 Herreros, cerrajeros, joyeros y artesanos en la elaboración de productos de metal  

7221 Herreros, balconeros, aluminadores y forjadores  3 

7222 Cerrajeros, afiladores y pulidores de herramientas  3 

7223 Joyeros, orfebres, plateros y pulidores de metal  3    

730 Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de madera, 
papel, textiles y de cuero y piel  

7301 Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos 
de madera, papel, textiles y de cuero y piel  

1 

   

731 Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de madera  
 

7311 Carpinteros, ebanistas y cepilladores en la elaboración de productos de 
madera  

3 

7312 Pintores y barnizadores de madera  3 

7313 Artesanos de productos de bejuco, vara, palma, carrizo y mimbre, excepto 
madera  

3 

   

732 Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de papel, cartón y trabajos de 
impresión  

7321 Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de papel y cartón  3 

7322 Impresores, linotipistas, fotograbadores y encuadernadores  3 

7323 Reveladores e impresores de fotografías 3    

733 Tejedores y trabajadores en la preparación de fibras textiles  
 

7331 Trabajadores en la preparación de fibras e hilados  3 

7332 Tejedores de fibras  3    

734 Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos textiles  
 

7341 Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas de vestir  4 

7342 Artesanos y confeccionadores de productos textiles  3 

7343 Bordadores y deshiladores  3 
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7344 Patronistas de productos textiles 3    

735 Tapiceros y trabajadores en el tratamiento y elaboración de productos de cuero y piel  

7351 Tapiceros 3 

7352 Peleteros, cortadores, curtidores y teñidores de cuero, piel y similares  3 

7353 Zapateros artesanales  3    

740 Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de hule, 
caucho, plásticos y de sustancias químicas  

7401 Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos 
de hule, caucho, plásticos y de sustancias química 

1 

   

741 Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de hule, caucho, plásticos y de 
sustancias químicas  

7411 Trabajadores en la elaboración y reparación de productos de hule, caucho, 
plásticos y vulcanización de neumáticos 

3 

7412 Trabajadores en la elaboración de sustancias y compuestos químicos  3    

750 Supervisores de trabajadores en la elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas 
y productos de tabaco  

7501 Supervisores de trabajadores en la elaboración y procesamiento de 
alimentos, bebidas y productos de tabaco  

1 

   

751 Trabajadores en la elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y productos de 
tabaco  

7511 Trabajadores en la elaboración de productos de carne, pescado y sus 
derivados  

3 

7512 Trabajadores en la elaboración de productos lácteos  3 

7513 Trabajadores en la elaboración de pan, tortilla, repostería, y otros 
productos de cereales y harinas  

3 

7514 Trabajadores en la elaboración de productos a base de frutas y verduras  3 

7515 Trabajadores en la elaboración de productos a base de azúcar, chocolate, 
confitería y tabaco  

3 

7516 Trabajadores en la elaboración de aceites, grasas, sal y especias  3 

7517 Trabajadores en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas  3    

760 Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de cerámica, 
vidrio, azulejo y similares  

7601 Supervisores de artesanos y trabajadores en la elaboración de productos 
de cerámica, vidrio, azulejo y similares  

1 

   

761 Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos de cerámica, vidrio, azulejo y 
similares  

7611 Alfareros y trabajadores ceramistas  3 
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7612 Trabajadores en la elaboración de productos de cemento, cal, yeso, 
azulejo, piedra y ladrilleros  

3 

7613 Trabajadores del vidrio y similares  3 

7614 Trabajadores en la elaboración de productos de hueso, concha, coral y 
similares  

3 

   

799 Otros trabajadores artesanales, no clasificados anteriormente  
 

7999 Otros trabajadores artesanales, no clasificados anteriormente  -    

810 Supervisores de operadores de maquinaria industrial  
 

8101 Supervisores de operadores de maquinaria industrial  1    

811 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en minas, canteras 
y pozos  

 

8111 Operadores de máquinas y equipos para la extracción y beneficio en minas 
y canteras  

3 

8112 Operadores de máquinas y equipos para la extracción en pozos petroleros  3 

8113 Operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y 
distribución de agua  

3 

8114 Operadores de equipos portátiles especializados para la construcción 3    

812 Operadores de máquinas y equipos en la fabricación metalúrgica, fabricación de 
maquinaria y productos metálicos  

8121 Operadores de hornos metalúrgicos, coladores y laminadores y operadores 
de máquinas trefiladoras y estiradoras de metales  

3 

8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de 
metal  

3 

8123 Operadores de máquinas que cortan, perforan, doblan, troquelan, sueldan, 
etc., piezas y productos metálicos  

3 

   

813 Operadores de máquinas y equipos en la elaboración de productos químicos, plásticos, 
tratamiento de agua y petroquímica  

8131 Operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos 3 

8132 Operadores de máquinas para la elaboración de productos farmacéuticos y 
cosméticos  

3 

8133 Operadores de máquinas para la elaboración y ensamble de productos de 
plástico y hule 

3 

8134 Operadores de máquinas para el tratamiento de agua  3 

8135 Operadores de máquinas y equipos para la refinación del petróleo y gas  3    

814 Operadores de máquinas para la madera y papel  
 

8141 Operadores de máquinas para el tratamiento de la madera y elaboración 
de aglomerados y triplay  

3 

8142 Operadores de máquinas para la elaboración de productos de madera, 
bejuco, mimbre  y similares  

3 
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8143 Operadores de máquinas en la elaboración de celulosa, papel y similares  3 

8144 Operadores de máquinas para la impresión y encuadernación  3 

8145 Operadores de máquinas para la elaboración de productos a base de papel 
y cartón  

3 

   

815 Operadores de máquinas y equipos en la elaboración de productos textiles, cuero y piel  

8151 Operadores de máquinas y equipos de hilar y bobinar fibras textiles 
naturales y sintéticas  

3 

8152 Operadores de máquinas para fabricar tejidos de punto, telas y alfombras 3 

8153 Operadores de máquinas de costura, bordado y de corte para la confección 
de productos textiles y prendas de vestir  

3 

8154 Operadores de máquinas en el tratamiento del cuero, piel y la elaboración 
de calzado  

3 

8155 Operadores de máquinas de lavado, blanqueo, teñido, estampado, 
afelpado, planchado y acabado de productos textiles, cuero, piel y 
similares  

3 

   

816 Operadores de máquinas en la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco  

 

8161 Operadores de máquinas en la elaboración de alimentos, aceites, grasas, 
sal y especias  

3 

8162 Operadores de máquinas en la elaboración de tabaco  3 

8163 Operadores de máquinas en la elaboración de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas  

3 

   

817 Operadores de máquinas en la elaboración de cemento y productos de cerámica, vidrio 
y similares  

8171 Operadores de máquinas en la elaboración de cemento, cal, yeso y 
productos de cemento 

3 

8172 Operadores de máquinas en la elaboración de productos de cerámica, 
mosaico, azulejo y similare 

3 

8173 Operadores de máquinas en la elaboración de vidrio y productos de vidrio 
y similares 

3 

   

818 Operadores de máquinas para la generación de energía  
 

8181 Operadores de máquinas e instalaciones para la generación de energía  3    

819 Otros operadores de instalaciones y maquinaria fija industrial, no clasificados 
anteriormente  

8199 Otros operadores de instalaciones y maquinaria fija industrial, no 
clasificados anteriormente  

3 

   

820 Supervisores en procesos de ensamblado y montaje de  maquinaria, herramientas y 
productos metálicos y electrónicos  
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8201 Supervisores en procesos de ensamblado y montaje de  maquinaria, 
herramientas y productos metálicos y electrónicos  

1 

   

821 Ensambladores y montadores de herramientas, maquinaria,  productos metálicos y 
electrónicos  

8211 Ensambladores y montadores de herramientas, maquinaria y productos 
metálicos 

3 

8212 Ensambladores y montadores de partes eléctricas y electrónicas  3    

830 Supervisores de conductores de transporte y de maquinaria móvil  
 

8301 Supervisores de conductores de transporte y de maquinaria móvil  1    

831 Conductores de transporte aéreo  
 

8311 Pilotos de aviación  1    

832 Conductores de transporte marítimo  
 

8321 Capitanes y conductores de transporte marítimo  1 

8322 Oficiales y marineros de cubierta y prácticos  3 

8323 Oficiales maquinistas de transporte marítimo  3 

8324 Conductores de pequeñas embarcaciones (lanchas, botes, trajineras, 
etcétera) 

3 

   

833 Conductores de transporte en vías férreas  
 

8331 Conductores de transporte en vías férreas (tren, metro y tren ligero)  3    

834 Conductores de transporte terrestre con motor  
 

8341 Conductores de camiones, camionetas y automóviles de carga  3 

8342 Conductores de autobuses, camiones, camionetas, taxis y automóviles de 
pasajeros  

3 

8343 Choferes en casas particulares  4 

8344 Conductores de motocicleta 3 

8349 Otros conductores de transporte terrestre con motor, no clasificados 
anteriormente 

3 

   

835 Conductores de maquinaria móvil  
 

8351 Conductores de maquinaria móvil para la construcción y minería  4 

8352 Conductores de maquinaria móvil para el movimiento de mercancías en 
fábricas, puertos, comercios, etcétera.  

4 

   

899 Otros operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de 
transporte, no clasificados anteriormente  

8999 Otros operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores 
de transporte, no clasificados anteriormente  

- 
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911 Trabajadores de apoyo en actividades agropecuarias  
 

9111 Trabajadores de apoyo en actividades agrícolas  3 

9112 Trabajadores de apoyo en actividades ganaderas  3 

9113 Trabajadores de apoyo que realizan actividades agrícolas y ganaderas  3    

912 Trabajadores de apoyo en actividades forestales, pesca y caza  
 

9121 Trabajadores de apoyo en actividades silvícolas y forestales  3 

9122 Trabajadores de apoyo en actividades de acuicultura y pesca  3 

9123 Trabajadores de apoyo en actividades de caza y captura  3 

9124 Recolectores de leña y acarreadores de agua  3    

921 Trabajadores de apoyo en la minería y extracción  
 

9211 Trabajadores de apoyo en la minería  3 

9212 Trabajadores de apoyo en la extracción  3    

922 Trabajadores de apoyo en la construcción  y la plomería  
 

9221 Trabajadores de apoyo en la construcción 3 

9222 Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías  3    

923 Trabajadores de apoyo en la industria  
 

9231 Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos, maquinaria y productos de metal y de precisión  

3 

9232 Trabajadores de apoyo en la industria eléctrica, electrónica y 
comunicaciones  

3 

9233 Trabajadores de apoyo en la industria química, petroquímica y plásticos 3 

9234 Trabajadores de apoyo en la industria de la madera, papel y cartón  3 

9235 Trabajadores de apoyo en la industria textil y del zapato  3 

9236 Trabajadores de apoyo en la industria de alimentos, bebidas y productos 
de tabaco  

3 

9237 Trabajadores de apoyo en la industria de la cerámica, vidrio y similares  3 

9239 Trabajadores de apoyo en la industria, no clasificados anteriormente  3    

931 Ayudantes de conductores de transporte  
 

9311 Ayudantes de conductores de transporte terrestre con motor  3 

9312 Ayudantes de conductores de transporte en vías férreas  3    

932 Conductores de transporte en bicicleta y animal  
 

9321 Conductores de vehículos de transporte en bicicleta 3 

9322 Conductores de transporte de tracción animal (carretas, arrieros, etcétera)  3    

933 Cargadores 
 

9331 Cargadores  3 
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9332 Cargadores por propina  3    

941 Ayudantes en la preparación de alimentos  
 

9411 Ayudantes en la preparación de alimentos  3    

951 Vendedores ambulantes (excluyendo los de venta de alimentos)  
 

9511 Vendedores ambulantes de periódicos y lotería  4 

9512 Vendedores ambulantes de artículos diversos (excluyendo los de venta de 
alimentos)  

4 

   

952 Vendedores ambulantes de alimentos 
 

9521 Preparadores y vendedores ambulantes de alimentos  4    

960 Supervisores en limpieza, amas de llaves, mayordomos y en 
estacionamientos  

 

9601 Supervisores en limpieza, amas de llaves, mayordomos y en 
estacionamientos  

1 

   

961 Trabajadores domésticos  
 

9611 Trabajadores domésticos  4    

962 Trabajadores de limpieza, recamaristas, mozos de limpieza y limpiadores de calzado  

9621 Barrenderos y trabajadores de limpieza  (excepto en hoteles y 
restaurantes)  

4 

9622 Recamaristas y camaristas  4 

9623 Mozos de hotel y restaurante  4 

9624 Limpiadores de calzado 4    

963 Lavadores y cuidadores de vehículos  
 

9631 Lavadores de vehículos en establecimientos  3 

9632 Lavadores de vehículos en vía pública  4 

9633 Cuidadores y acomodadores de autos en estacionamientos  4 

9634 Cuidadores de autos por propina  4    

964 Lavanderos y planchadores  
 

9641 Lavanderos en establecimientos  3 

9642 Planchadores y tintoreros en establecimientos  3 

9643 Lavanderos y planchadores domésticos  4    

965 Ayudantes de jardineros  
 

9651 Ayudantes de jardineros  3    
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966 Recolectores de desechos, material reciclable y otros materia 
 

9661 Recolectores de basura y material reciclable  4 

9662 Clasificadores de desechos  3 

9663 Recolectores de otros materiales  4    

971 Trabajadores de paquetería, empacado y de apoyo para espectáculos  
 

9711 Trabajadores de paquetería, maleteros y botones de hotel  3 

9712 Empacadores de objetos y mercancías  4 

9713 Trabajadores de apoyo a la realización de espectáculos, deportes y en 
parques de diversiones  

4 

   

972 Trabajadores repartidores de mensajería y mercancías (a pie y en 
bicicleta)  

 

9721 Carteros (a pie y en bicicleta)  4 

9722 Repartidores de mensajería (a pie y en bicicleta) y mandaderos  4 

9723 Repartidores de mercancías (a pie y en bicicleta)  4    

973 Lecturistas de medidores, recolectores de dinero y elevadoristas  
 

9731 Lecturistas de medidores  4 

9732 Recolectores de dinero  4 

9733 Elevadoristas y ascensoristas  4    

989 Otros trabajadores en actividades elementales y de apoyo, no clasificados 
anteriormente  

9899 Otros trabajadores en actividades elementales y de apoyo, no clasificados 
anteriormente  

- 
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Modelos probit (margins) de México 1998 

Clasificación 1: No rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0621225 0.0001502 -413.73 0 -0.0624168 -0.0618282 

grupo_edad2 0.0842999 0.000182 463.15 0 0.0839431 0.0846566 

grupo_edad3 0.132831 0.000205 648.07 0 0.1324293 0.1332327 

grupo_edad4 0.1688474 0.0002388 707.1 0 0.1683794 0.1693155 

grupo_edad5 0.1936119 0.0002943 657.9 0 0.1930351 0.1941887 

casa2 -0.0413434 0.0001606 -257.45 0 -0.0416581 -0.0410286 

jefeh 0.0233333 0.0001698 137.45 0 0.0230006 0.023666 

S2 0.0934454 0.0001972 473.96 0 0.0930589 0.0938318 

S3 0.2314158 0.000185 1251.02 0 0.2310533 0.2317784 

S4 0.3204252 0.0002365 1354.73 0 0.3199616 0.3208888 

S5 0.6067941 0.0001943 3122.59 0 0.6064133 0.607175 

 

Clasificación 2: Rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.1075474 0.0001225 -877.6 0 -0.1077876 -0.1073072 

grupo_edad2 -0.0199598 0.0001508 -132.38 0 -0.0202553 -0.0196643 

grupo_edad3 -0.0243444 0.0001807 -134.72 0 -0.0246986 -0.0239902 

grupo_edad4 -0.0109781 0.0002232 -49.18 0 -0.0114156 -0.0105407 

grupo_edad5 -0.0070816 0.0003037 -23.32 0 -0.0076768 -0.0064864 

casa2 0.0204003 0.0001353 150.74 0 0.020135 0.0206655 

jefeh -0.0281052 0.0001517 -185.23 0 -0.0284026 -0.0278078 

S2 0.0907828 0.0001962 462.6 0 0.0903981 0.0911674 

S3 0.1820874 0.0001848 985.13 0 0.1817251 0.1824497 

S4 0.2326862 0.0002276 1022.47 0 0.2322401 0.2331322 

S5 0.0793127 0.0002437 325.41 0 0.0788349 0.0797904 
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Clasificación 3: Rutinario manual 

  dy/dx Std. Err.      z   P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex 0.2282087 .0001734  1315.97   0 0.2278688 0.2285486 

grupo_edad2 -0.066741 .0002223  -300.25  0 -0.0671767 -0.0663054 

grupo_edad3 -0.1075656 .0002534  -424.45   0 -0.1080623 -0.1070689 

grupo_edad4 -0.1378046 .0002944  -468.10  0 -0.1383816 -0.1372276 

grupo_edad5 -0.1540175 .0003572  -431.12   0 -0.1547177 -0.1533173 

casa2 -0.0043194 .0002023   -21.35  0 -0.0047159 -0.0039228 

jefeh -0.0437596 .0002138  -204.64   0 -0.0441787 -0.0433405 

S2 -0.1027565 .000208  -494.13  0 -0.103164 -0.1023489 

S3 -0.2510623 .0001995 -1258.30   0 -0.2514534 -0.2506713 

S4 -0.3987987 .0003018 -1321.26  0 -0.3993903 -0.3982071 

S5 -0.7426394 .0003904 -1902.48   0 -0.7434045 -0.7418743 

 

Clasificación 4: No rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0461936 0.0001459 -316.53 0 -0.0464796 -0.0459076 

grupo_edad2 0.0198844 0.0001806 110.12 0 0.0195305 0.0202383 

grupo_edad3 0.0106673 0.0002028 52.6 0 0.0102698 0.0110648 

grupo_edad4 -0.0020192 0.0002335 -8.65 0 -0.0024769 -0.0015616 

grupo_edad5 -0.0023189 0.0002784 -8.33 0 -0.0028646 -0.0017733 

casa2 0.0177799 0.0001587 112.04 0 0.0174689 0.018091 

jefeh 0.0404003 0.0001678 240.75 0 0.0400714 0.0407292 

S2 -0.018555 0.0001565 -118.55 0 -0.0188618 -0.0182483 

S3 -0.0985147 0.0001648 -597.94 0 -0.0988376 -0.0981918 

S4 -0.1558629 0.000281 -554.74 0 -0.1564135 -0.1553122 

S5 -0.316573 0.0003699 -855.75 0 -0.3172981 -0.315848 
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Modelos probit (margins) de México 2008 

Clasificación 1: No rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0397786 0.0001442 -275.81 0 -0.0400613 -0.0394959 

grupo_edad2 0.0574351 0.0001917 299.67 0 0.0570594 0.0578107 

grupo_edad3 0.0879824 0.0002038 431.67 0 0.0875829 0.0883818 

grupo_edad4 0.124322 0.000227 547.74 0 0.1238771 0.1247669 

grupo_edad5 0.1491111 0.0002917 511.19 0 0.1485394 0.1496828 

casa2 0.0256814 0.0001439 178.44 0 0.0253993 0.0259634 

jefeh 0.0280734 0.0001549 181.23 0 0.0277698 0.028377 

S2 0.0607232 0.0002412 251.76 0 0.0602505 0.061196 

S3 0.1574067 0.0002257 697.32 0 0.1569642 0.1578491 

S4 0.2896742 0.0002249 1287.96 0 0.2892334 0.2901151 

S5 0.5592274 0.0002038 2743.48 0 0.5588279 0.5596269 

 

Clasificación 2: Rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.1113003 0.0001288 -864.11 0 -0.1115527 -0.1110478 

grupo_edad2 -0.0278524 0.0001669 -166.88 0 -0.0281795 -0.0275253 

grupo_edad3 -0.0529718 0.0001859 -284.89 0 -0.0533363 -0.0526074 

grupo_edad4 -0.0433522 0.0002172 -199.63 0 -0.0437778 -0.0429266 

grupo_edad5 -0.0247789 0.0002979 -83.18 0 -0.0253628 -0.024195 

casa2 -0.016191 0.0001328 -121.91 0 -0.0164513 -0.0159306 

jefeh -0.0317996 0.0001489 -213.54 0 -0.0320915 -0.0315077 

S2 0.0757477 0.0002522 300.37 0 0.0752535 0.076242 

S3 0.1634959 0.0002359 693.09 0 0.1630336 0.1639583 

S4 0.2385153 0.0002393 996.56 0 0.2380462 0.2389844 

S5 0.1142542 0.0002648 431.43 0 0.1137351 0.1147732 
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Clasificación 3: Rutinario manual 

  dy/dx Std. Err.      z P>z [95% Conf. Interval] 

        

sex 0.1845429 .0001716  1075.43 0 0.1842066 0.1848792 

grupo_edad2 -0.0413327 .00023  -179.68 0 -0.0417836 -0.0408819 

grupo_edad3 -0.0582851 .0002473  -235.73 0 -0.0587697 -0.0578005 

grupo_edad4 -0.0969781 .000279  -347.57 0 -0.097525 -0.0964312 

grupo_edad5 -0.1095986 .0003529  -310.58 0 -0.1102903 -0.108907 

casa2 -0.0002067 .0001811    -1.14 0.254 -0.0005616 0.0001482 

jefeh -0.0266803 .0001941  -137.43 0 -0.0270608 -0.0262998 

S2 -0.0508387 .0002395  -212.25 0 -0.0513081 -0.0503692 

S3 -0.1439418 .0002305  -624.43 0 -0.1443936 -0.14349 

S4 -0.3394985 .0002461 -1379.68 0 -0.3399808 -0.3390162 

S5 -0.6484004 .0003232 -2006.32 0 -0.6490338 -0.647767 

 

Clasificación 4: No rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0229904 0.000145 -158.53 0 -0.0232746 -0.0227061 

grupo_edad2 0.0335087 0.0001913 175.19 0 0.0331338 0.0338836 

grupo_edad3 0.043395 0.0002024 214.45 0 0.0429984 0.0437916 

grupo_edad4 0.0352332 0.0002258 156.05 0 0.0347907 0.0356757 

grupo_edad5 0.0202612 0.0002806 72.19 0 0.0197111 0.0208112 

casa2 -0.0089611 0.0001447 -61.91 0 -0.0092448 -0.0086774 

jefeh 0.0241292 0.0001548 155.9 0 0.0238258 0.0244325 

S2 -0.0226034 0.0001788 -126.44 0 -0.0229538 -0.022253 

S3 -0.0740756 0.0001787 -414.57 0 -0.0744258 -0.0737253 

S4 -0.1481202 0.0002116 -700.16 0 -0.1485348 -0.1477055 

S5 -0.31659 0.0003187 -993.41 0 -0.3172146 -0.3159654 
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Modelos probit (margins) de México 2018 

Clasificación 1: No rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0146863 0.0001484 -98.93 0 -0.0149773 -0.0143954 

grupo_edad2 0.0494472 0.0002128 232.39 0 0.0490302 0.0498643 

grupo_edad3 0.0660915 0.0002242 294.84 0 0.0656522 0.0665309 

grupo_edad4 0.0928413 0.0002359 393.54 0 0.092379 0.0933037 

grupo_edad5 0.1095128 0.0002955 370.66 0 0.1089337 0.1100919 

casa2 0.0076088 0.0001484 51.27 0 0.007318 0.0078997 

jefeh 0.0146194 0.0001576 92.76 0 0.0143105 0.0149283 

S2 0.0695883 0.0003564 195.27 0 0.0688898 0.0702868 

S3 0.1445834 0.0003308 437.05 0 0.143935 0.1452318 

S4 0.2842319 0.0003274 868.23 0 0.2835903 0.2848735 

S5 0.5863596 0.0003049 1923.43 0 0.5857621 0.5869571 

 

Clasificación 2: Rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.1041608 0.0001313 -793.29 0 -0.1044182 -0.1039035 

grupo_edad2 -0.0495099 0.0001793 -276.19 0 -0.0498612 -0.0491585 

grupo_edad3 -0.0709412 0.0001937 -366.24 0 -0.0713209 -0.0705616 

grupo_edad4 -0.0762052 0.0002102 -362.55 0 -0.0766171 -0.0757932 

grupo_edad5 -0.0763014 0.0002852 -267.53 0 -0.0768604 -0.0757424 

casa2 -0.0295491 0.0001334 -221.44 0 -0.0298106 -0.0292875 

jefeh -0.0429655 0.0001472 -291.93 0 -0.0432539 -0.042677 

S2 0.049898 0.0003529 141.39 0 0.0492063 0.0505897 

S3 0.1277183 0.0003256 392.25 0 0.1270801 0.1283564 

S4 0.2022572 0.0003255 621.29 0 0.2016192 0.2028953 

S5 0.1068909 0.00034 314.43 0 0.1062246 0.1075572 
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Clasificación 3: Rutinario manual 

  dy/dx Std. Err.      z   P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex 0.217747 .0001581  1377.64 0 0.2174372 0.2180568 

grupo_edad2 -0.0096414 .0002321   -41.54 0 -0.0100963 -0.0091864 

grupo_edad3 -0.0198118 .0002409   -82.25 0 -0.0202839 -0.0193397 

grupo_edad4 -0.0352178 .000255  -138.12 0 -0.0357176 -0.0347181 

grupo_edad5 -0.0361136 .0003122  -115.68 0 -0.0367255 -0.0355017 

casa2 0.0364679 .0001678   217.37 0 0.036139 0.0367967 

jefeh 0.0130361 .0001741    74.87 0 0.0126948 0.0133773 

S2 -0.0651692 .0002799  -232.87 0 -0.0657177 -0.0646206 

S3 -0.0883444 .0002623  -336.79 0 -0.0888585 -0.0878303 

S4 -0.2085108 .0002728  -764.21 0 -0.2090456 -0.207976 

S5 -0.4741752 .0003282 -1444.91 0 -0.4748184 -0.473532 

 

Clasificación 4: No rutinario manual 

  dy/dx Std. Err.      z   P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0819908 .000165  -496.93 0 -0.0823141 -0.0816674 

grupo_edad2 0.0280544 .0002397   117.04 0 0.0275846 0.0285242 

grupo_edad3 0.0434435 .0002467   176.12 0 0.0429601 0.043927 

grupo_edad4 0.0379704 .0002607   145.65 0 0.0374594 0.0384814 

grupo_edad5 0.027745 .0003208    86.48 0 0.0271162 0.0283737 

casa2 -0.0149605 .0001668   -89.71 0 -0.0152874 -0.0146337 

jefeh 0.0017225 .0001762     9.77 0 0.0013771 0.002068 

S2 0.0126698 .0002878    44.02 0 0.0121058 0.0132339 

S3 -0.0635702 .0002715  -234.15 0 -0.0641023 -0.0630381 

S4 -0.1725021 .0002842  -606.92 0 -0.1730592 -0.1719451 

S5 -0.4334086 .0003373 -1285.10 0 -0.4340696 -0.4327476 
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Modelos probit (margins) de Oaxaca 1998 

Clasificación 1: No rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0609093 0.0006914 -88.09 0 -0.0622645 -0.0595541 

grupo_edad2 0.1119838 0.0009039 123.89 0 0.1102121 0.1137555 

grupo_edad3 0.1328245 0.0009823 135.21 0 0.1308991 0.1347498 

grupo_edad4 0.1487216 0.0011146 133.43 0 0.146537 0.1509061 

grupo_edad5 0.1445664 0.0013258 109.04 0 0.141968 0.1471649 

casa2 -0.0362525 0.0007433 -48.77 0 -0.0377093 -0.0347956 

jefeh -0.0005645 0.000746 -0.76 0.449 -0.0020266 0.0008976 

S2 0.0827477 0.0007807 105.99 0 0.0812176 0.0842779 

S3 0.1699075 0.0007885 215.49 0 0.1683621 0.1714529 

S4 0.2472221 0.0011345 217.92 0 0.2449986 0.2494456 

S5 0.5001403 0.0010281 486.48 0 0.4981253 0.5021553 

 

Clasificación 2: Rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0861905 0.000533 -161.71 0 -0.0872351 -0.0851458 

grupo_edad2 -0.0060133 0.0007214 -8.34 0 -0.0074273 -0.0045994 

grupo_edad3 -0.0093846 0.0008585 -10.93 0 -0.0110672 -0.0077019 

grupo_edad4 0.0107714 0.0010172 10.59 0 0.0087778 0.0127651 

grupo_edad5 0.0516989 0.0011956 43.24 0 0.0493555 0.0540423 

casa2 0.0312805 0.0006176 50.65 0 0.0300699 0.032491 

jefeh -0.0437464 0.000655 -66.79 0 -0.0450301 -0.0424627 

S2 0.0750999 0.000744 100.94 0 0.0736418 0.0765581 

S3 0.1525019 0.0007287 209.29 0 0.1510737 0.1539301 

S4 0.2069589 0.0009823 210.69 0 0.2050336 0.2088841 

S5 0.0527684 0.0011911 44.3 0 0.0504339 0.0551029 
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Clasificación 3: Rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex 0.2719338 0.0008365 325.08 0 0.2702942 0.2735733 

grupo_edad2 -0.070737 0.0012183 -58.06 0 -0.0731249 -0.0683491 

grupo_edad3 -0.0999902 0.0013348 -74.91 0 -0.1026065 -0.097374 

grupo_edad4 -0.0986934 0.0015318 -64.43 0 -0.1016956 -0.0956911 

grupo_edad5 -0.112317 0.0017783 -63.16 0 -0.1158024 -0.1088315 

casa2 -0.0290761 0.0010405 -27.94 0 -0.0311154 -0.0270368 

jefeh -0.0234889 0.001061 -22.14 0 -0.0255684 -0.0214095 

S2 -0.1603767 0.0009686 -165.58 0 -0.1622751 -0.1584783 

S3 -0.2796613 0.0010284 -271.95 0 -0.2816769 -0.2776458 

S4 -0.449649 0.0017745 -253.39 0 -0.4531271 -0.446171 

S5 -0.8167379 0.002463 -331.6 0 -0.8215653 -0.8119104 

 

Clasificación 4: No rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.1182284 0.0007124 -165.96 0 -0.1196246 -0.1168321 

grupo_edad2 -0.0215722 0.0009764 -22.09 0 -0.023486 -0.0196584 

grupo_edad3 -0.0119445 0.0010464 -11.41 0 -0.0139955 -0.0098936 

grupo_edad4 -0.0454199 0.0012153 -37.37 0 -0.0478018 -0.043038 

grupo_edad5 -0.0470001 0.0014115 -33.3 0 -0.0497665 -0.0442337 

casa2 0.0166245 0.0008042 20.67 0 0.0150483 0.0182007 

jefeh 0.0515151 0.0008271 62.28 0 0.0498939 0.0531363 

S2 0.0325137 0.0007512 43.28 0 0.0310414 0.033986 

S3 -0.0429957 0.0009084 -47.33 0 -0.044776 -0.0412153 

S4 -0.0866271 0.0017885 -48.43 0 -0.0901326 -0.0831217 

S5 -0.1978778 0.0020273 -97.61 0 -0.2018511 -0.1939044 
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Modelos probit (margins) de Oaxaca 2008 

Clasificación 1: No rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.094765 0.0006961 -136.13 0 -0.0961294 -0.0934006 

grupo_edad2 0.074423 0.0009959 74.73 0 0.0724711 0.076375 

grupo_edad3 0.1102122 0.0010427 105.69 0 0.1081685 0.112256 

grupo_edad4 0.1317342 0.0011645 113.13 0 0.1294519 0.1340166 

grupo_edad5 0.1674949 0.0013565 123.47 0 0.1648361 0.1701536 

casa2 0.0350761 0.0007194 48.76 0 0.0336662 0.0364861 

jefeh -0.0064362 0.0007535 -8.54 0 -0.007913 -0.0049594 

S2 0.0754451 0.0009691 77.85 0 0.0735458 0.0773445 

S3 0.1527526 0.0010143 150.6 0 0.1507646 0.1547405 

S4 0.2606878 0.0009578 272.18 0 0.2588106 0.262565 

S5 0.4885991 0.0008835 553.05 0 0.4868675 0.4903306 

 

Clasificación 2: Rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.085044 0.0005758 -147.7 0 -0.0861725 -0.0839154 

grupo_edad2 -0.0327098 0.0007666 -42.67 0 -0.0342124 -0.0312072 

grupo_edad3 -0.0567218 0.0008729 -64.98 0 -0.0584327 -0.0550108 

grupo_edad4 -0.0410474 0.0010071 -40.76 0 -0.0430213 -0.0390736 

grupo_edad5 -0.0454901 0.0013605 -33.44 0 -0.0481567 -0.0428235 

casa2 -0.0250098 0.0006087 -41.09 0 -0.0262027 -0.0238168 

jefeh -0.0104229 0.00068 -15.33 0 -0.0117557 -0.0090901 

S2 0.053366 0.0009675 55.16 0 0.0514698 0.0552622 

S3 0.1243587 0.0009446 131.66 0 0.1225074 0.12621 

S4 0.1823889 0.0009353 195.02 0 0.1805559 0.184222 

S5 0.1294249 0.0010361 124.92 0 0.1273943 0.1314556 
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Clasificación 3: Rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex 0.2350356 0.0008476 277.29 0 0.2333743 0.2366969 

grupo_edad2 -0.0582377 0.001269 -45.89 0 -0.0607249 -0.0557504 

grupo_edad3 -0.0672343 0.0013411 -50.13 0 -0.0698629 -0.0646058 

grupo_edad4 -0.0876907 0.0014934 -58.72 0 -0.0906178 -0.0847636 

grupo_edad5 -0.0701574 0.0017349 -40.44 0 -0.0735578 -0.0667571 

casa2 0.0270408 0.0009531 28.37 0 0.0251728 0.0289088 

jefeh -0.0477302 0.0010122 -47.16 0 -0.0497141 -0.0457463 

S2 -0.083435 0.0010854 -76.87 0 -0.0855623 -0.0813077 

S3 -0.2067638 0.0011581 -178.53 0 -0.2090337 -0.2044938 

S4 -0.3925982 0.0011748 -334.19 0 -0.3949007 -0.3902957 

S5 -0.7249922 0.0016527 -438.68 0 -0.7282314 -0.721753 

 

Clasificación 4: No rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0549222 0.0007144 -76.88 0 -0.0563224 -0.053522 

grupo_edad2 0.0364149 0.0010025 36.32 0 0.03445 0.0383798 

grupo_edad3 0.0348258 0.0010515 33.12 0 0.0327649 0.0368867 

grupo_edad4 0.0246051 0.001155 21.3 0 0.0223413 0.0268689 

grupo_edad5 -0.0216592 0.0013735 -15.77 0 -0.0243512 -0.0189671 

casa2 -0.0358634 0.000734 -48.86 0 -0.0373019 -0.0344248 

jefeh 0.0567349 0.0007778 72.94 0 0.0552105 0.0582594 

S2 -0.0020706 0.000811 -2.55 0.011 -0.00366 -0.0004811 

S3 -0.0082069 0.0009228 -8.89 0 -0.0100156 -0.0063983 

S4 -0.0457428 0.0010546 -43.37 0 -0.0478099 -0.0436758 

S5 -0.2221316 0.0018159 -122.32 0 -0.2256908 -0.2185725 
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Modelos probit (margins) de Oaxaca 2018 

Clasificación 1: No rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.0740219 0.0008087 -91.53 0 -0.0756069 -0.0724369 

grupo_edad2 0.0209556 0.0011923 17.58 0 0.0186188 0.0232924 

grupo_edad3 0.0504591 0.0012201 41.36 0 0.0480677 0.0528506 

grupo_edad4 0.0730059 0.0012964 56.32 0 0.0704651 0.0755467 

grupo_edad5 0.0535233 0.0015356 34.86 0 0.0505136 0.056533 

casa2 0.0136672 0.0007883 17.34 0 0.0121222 0.0152122 

jefeh 0.0305531 0.0008514 35.88 0 0.0288843 0.0322218 

S2 0.0601418 0.0013523 44.47 0 0.0574913 0.0627922 

S3 0.1352813 0.00132 102.49 0 0.1326942 0.1378684 

S4 0.2111122 0.0013233 159.53 0 0.2085185 0.2137059 

S5 0.4835226 0.0011541 418.94 0 0.4812605 0.4857847 

 

Clasificación 2: Rutinario cognitivo 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.082482 0.0006862 -120.19 0 -0.083827 -0.081137 

grupo_edad2 -0.0302043 0.0008854 -34.11 0 -0.0319397 -0.0284689 

grupo_edad3 -0.0684021 0.0009692 -70.58 0 -0.0703016 -0.0665025 

grupo_edad4 -0.072924 0.0011065 -65.9 0 -0.0750927 -0.0707553 

grupo_edad5 -0.0482801 0.0013785 -35.02 0 -0.0509819 -0.0455782 

casa2 -0.0147174 0.0006757 -21.78 0 -0.0160417 -0.0133931 

jefeh -0.0564325 0.0007672 -73.56 0 -0.0579362 -0.0549288 

S2 0.0537533 0.0015546 34.58 0 0.0507064 0.0568003 

S3 0.1494244 0.0014538 102.78 0 0.146575 0.1522737 

S4 0.2262035 0.0014276 158.45 0 0.2234054 0.2290016 

S5 0.1533986 0.0015048 101.94 0 0.1504492 0.1563479 
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Clasificación 3: Rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex 0.3289977 0.0008576 383.63 0 0.3273169 0.3306786 

grupo_edad2 0.0404727 0.0015127 26.75 0 0.0375078 0.0434377 

grupo_edad3 0.007481 0.0015512 4.82 0 0.0044407 0.0105214 

grupo_edad4 0.0613914 0.0016203 37.89 0 0.0582157 0.0645672 

grupo_edad5 0.0671065 0.0017996 37.29 0 0.0635794 0.0706336 

casa2 0.0226328 0.0010149 22.3 0 0.0206435 0.024622 

jefeh -0.0355797 0.0010541 -33.75 0 -0.0376458 -0.0335137 

S2 -0.0758321 0.0012452 -60.9 0 -0.0782728 -0.0733915 

S3 -0.2098628 0.0012643 -165.99 0 -0.2123409 -0.2073848 

S4 -0.3279654 0.001344 -244.02 0 -0.3305997 -0.3253312 

S5 -0.6234519 0.0015826 -393.93 0 -0.6265538 -0.62035 

 

Clasificación 4: No rutinario manual 

  dy/dx Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

         

sex -0.1699794 0.0009921 -171.34 0 -0.1719238 -0.168035 

grupo_edad2 0.0126644 0.0015209 8.33 0 0.0096834 0.0156453 

grupo_edad3 0.047054 0.001534 30.67 0 0.0440475 0.0500605 

grupo_edad4 -0.020237 0.0016641 -12.16 0 -0.0234987 -0.0169753 

grupo_edad5 -0.0203294 0.0018625 -10.92 0 -0.0239797 -0.016679 

casa2 -0.0321331 0.0010135 -31.71 0 -0.0341195 -0.0301467 

jefeh 0.039508 0.0010868 36.35 0 0.037378 0.041638 

S2 0.0353387 0.0013186 26.8 0 0.0327543 0.0379231 

S3 0.0544782 0.001367 39.85 0 0.051799 0.0571574 

S4 -0.0298647 0.0015023 -19.88 0 -0.0328092 -0.0269203 

S5 -0.2376724 0.0017763 -133.8 0 -0.241154 -0.2341909 

 

 


