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IMPACTO DE LOS ADULTOS 

MAYORES SOBRE LA ACTIVIDAD 

LABORAL DE LAS MUJERES  

 

“Un hombre de forma natural ama a sus 
hijos, pero un hombre culto ama a sus padres” 
(Proverbio Chino). 
Un país procura de forma natural a sus hijos, 
pero un país culto procura a sus Adultos 
Mayores (Miguel Angel Ramírez). 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 

Los Adultos Mayores son un grupo poblacional de 

particular relevancia, tanto por fungir como consejeros en el 

hogar (Estrada, 1997) y transferir tradiciones (Vázquez P, 1999), como 

por su vulnerabilidad (Caro, 2003) y potencial peso demográfico 

que representan al país. En las  proyecciones realizadas por la 

CONAPO se pronostica que el número de personas de la tercera 

edad aumentará de 4.8 millones en el 2000 a 32.4 millones en el 

2050, esto es, brincando del 4.8% al 24.6% del total de 

habitantes en los mismos años, lo cual significa que para el 2050 

uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor. (Partida B, 1999)  

Lo anterior por si solo no representa un problema, la 

cuestión reside en si las estructuras sociales e institucionales 

estarán preparadas para el cambio radical de necesidades. Por 
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decir un ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), la primera institución de salud en México por su 

cobertura, se prevé un explosivo incremento en el gasto de salud 

en los mayores de 65 años. En el lapso del 2000 al 2020 la 

población etária derechohabiente se espera que incremente su 

cuantía en un 65%, aparejado con la triplicación del gasto en 

salud correspondiente de la misma población, fenómeno que 

agravará aún más la situación económica de dicha Institución 

(Frausto, 2001; IMSS, 2000). 

De igual manera, dentro de las estructuras de la sociedad, 

la familia tendrá que adaptarse a los cambios en su 

conformación,  por ejemplo, si nuestra niñez y juventud la 

recordamos al lado de hermanos, padres, y quizás un abuelo; la 

vida de nuestros bisnietos transcurrirá al lado de un hermano, 

padres, abuelos y uno o los dos bisabuelos (Partida B, 1999). 

En el hogar es la mujer la que generalmente asume el 

papel del cuidado de los adultos mayores (Montes de Oca, 2003), 

ellas pertenecen a lo que se denomina como la “generación de en 

medio”
1
, es decir “mujeres de edad mediana balanceando las 

necesidades de sus padres, ancianos, hijos/as, nietos/as, esposo y 

trabajo” (Brody, 1985; Sánchez, 1990). Stohs (1994) da causa de esto a 

                                                           
1 También se usa el término de la “generación sándwich” 
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que la mujer tradicionalmente ha sido socializada en la “ética del 

cuidado”, definido como el sentimiento que la obliga a ser 

sensible y atenta a las necesidades individuales de los miembros 

de la familia. 

La creciente necesidad de participar en la generación de 

recursos económicos, junto con la urbanización e 

industrialización han presionado en la inserción de las mujeres 

dentro de la oferta laboral, en donde se les empieza a sensibilizar 

en la “ética de la equidad”, que involucra justicia en las 

funciones socialmente asignadas a cada género. (Doty, 1998).  

El cuidado informal dentro de los hogares que reciben los 

adultos mayores (AM
2
), puede interferir con las 

responsabilidades laborales de las mujeres, o incluso impedir que 

se inserten en la oferta laboral (Covinsky K, 2001; Atienza A, 2000; 

Himes, 1996; Ettner, 1995; Scharlach, 1989; Hoskins, 1993; Doty, 1998; 

Norton, 2000). O por el contrario, la presencia de un AM puede 

operar como un facilitador en la participación laboral, al apoyar a 

las mujeres en el cuidado del hogar (Hoskins, 1993; Zuñiga, 1994; 

Norton, 2000; Enriquez y Alderete, 2003) 

                                                           
2 En todo el documento a los adultos mayores se les abreviará como 

“AM”. 
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Antes de considerar a la corresidencia de los AM como la 

solución más humanamente deseable y la cual debe ser 

fomentada por las políticas sociales, cabe preguntar, si es 

necesariamente el arreglo que mejor atiende a las necesidades de 

ambas generaciones. (Guzmán, 2002; Estrada ,1997) 

Desde la perspectiva de Cerrutti y Zenteno (2000), las 

variables de capital humano (educación, experiencia laboral 

previa, etc.) y las del ciclo de vida individual y familiar (edad, 

estado civil, posición en el hogar, número y edad de los hijos, 

relación de parentesco y características del cónyuge) han sido el 

centro de atención de los estudios sobre determinantes de 

participación femenina en los mercados de trabajo. La 

complejidad de análisis radica en identificar los pesos 

individuales que cada uno de ellos puede tener al explicar el 

fenómeno. Sin duda, como señalan Cerrutti y Zenteno es 

necesario introducir otras variables para contar con una visión 

más amplia y mejor del proceso seguido por las mujeres. 

El presente trabajo se orienta a la búsqueda de un mejor 

entendimiento de la relación adulto mayor y mujer dentro del 

hogar, tendiente a aportar en el campo de reflexión de la materia. 

El objetivo es determinar el impacto que ejercen los adultos 

mayores sobre la participación  laboral de las mujeres, siendo 
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ambos corresidentes en las áreas urbanas de México, 

discerniendo entre trabajo formal o informal y trabajo de medio 

tiempo o tiempo completo. 

A pesar de que en México no es nuevo el análisis de los 

determinantes de la participación laboral de la mujer con un 

enfoque econométrico, son dos las innovaciones que aporta esta 

investigación, primeramente la de explorar el tema desde el 

punto de vista del AM y su relación familiar, discerniendo 

aquellas particularidades del grupo etario que podrían 

condicionar la actividad laboral de la mujer. La segunda, es la de 

efectuar el análisis con diferentes modelos de regresión, incluido 

un análisis tipo logit con efectos fijos a partir de un panel, para 

obtener robustez en los resultados y eliminar la endogeneidad no 

observada. 

Este trabajo se divide en 8 secciones incluida esta, en el 

segundo capítulo se construye el marco teórico, describiendo las 

características de los AM, la participación laboral femenina y el 

lugar donde convergen ambos grupos de interés en este estudio, 

que es el hogar. En el cuarto capítulo se describen las variables y 

desarrollan los modelos econométricos utilizados. En la quinta 

sección se presentan los tabulados que sirven de soporte para 
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llegar a la sexta de resultados. En la séptima se construyen las 

conclusiones. Finalmente en la última se presenta la bibliografía. 

2. MARCO TEÓRICO: 

2.1 LOS ADULTOS MAYORES 

La vejez y la edad avanzada no es necesariamente lo 

mismo. No existe duda en la definición de edad cronológica, sin 

embargo el término vejez implica condiciones culturales, 

sociales, económicas y psicológicas.  

Se considera que el envejecimiento empieza cuando las 

capacidades físico-psíquicas llegan a su máximo potencial y 

empieza el declive en una forma paulatina y constante, este 

proceso es diferente para cada persona pero tienen características 

que se pueden generalizar: 

 Perdidas de capacidades físicas y mentales. 

 Disminución de la autonomía y la adaptabilidad. 

 Menoscabo de roles familiares y sociales. 

 Retiro del trabajo. 

 Perdida de capacidad económica. 

 Cese de otras actividades 
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 Deterioro en la salud de consecuencias incurables 

y progresivas, presencia de enfermedades crónico 

degenerativas tales como cardiopatías, artrosis, 

artritis, diabetes mellitus, glaucoma, cataratas. 

En general, el proceso de envejecimiento se caracteriza 

por el retraso de las reacciones de conducta que rige el sistema 

nervioso central con diferente intensidad para cada individuo. 

En varias culturas al “viejo” se le ve como símbolo de 

sabiduría y respeto; pero desafortunadamente por el contrario, 

cada vez son más cuantiosos los ejemplos que en el marco de la 

ideología mexicana, denotan desprecio hacia los “ancianos”. El 

“viejo” coexiste en un ambiente rodeado de la despreocupación y 

marginación de sus familias, de desintegración familiar, de 

pérdida de protagonismo en la toma de decisiones, marginación 

social, escasa protección legal en la participación laboral, escasa 

presencia de grupos sociales, deportivos, políticos y recreativos, 

carencia del enfoque a los ancianos en los programas educativos 

médicos, de enfermería, trabajo social o psicológica (Vázquez P, 

1999; Reyes Gómez, 1999; Ham Chande, 1999; Berger y Thompson, 2001). 

Por lo tanto, la connotación de “Viejo” o “Anciano”  

implica menosprecio y relegación. Para evitar el hacer uso de 

ésta estigmatización, se prefiere apegarse a la definición de 
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Laslett (1990), denominando a las personas de edad avanzada con 

el término neutro de “adultos mayores” (AM). 

Conforme a los criterios de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en los países desarrollados con 

mayor esperanza de vida al nacer, la edad para delimitar al AM 

es a partir de los 65 años, en cambio en los países en vías de 

desarrollo y con una menor esperanza de vida, la edad que limita 

es a partir de los 60 años. (SSA, 1999; IMSS, 1999) En éste estudio 

nos apegaremos a la definición para países en vías de desarrollo, 

es decir, el grupo de AM se define como todo individuo con edad 

mayor o igual a los 60 años de edad. 

2.1.1. Transición demográfica y epidemiológica: 

En México, la esperanza de vida al nacer se ha 

incrementado en más de tres décadas, al pasar de 41.4 años en 

1940 a 75.3 años en el 2000 (73.1 para los hombres y 77.6 para 

las mujeres), con una proyección de 83.7 años en el 2050 (Partida 

B., 1999). 

Por su parte la tasa global de fecundidad ha pasado de 7.2 

hijos por mujer en su máximo histórico durante 1962 a 2.4 hijos 

por mujer en el 2000. (Partida B., 1999; Partida B., 2001) El grupo de 

las AM es el que actualmente tiene la mayor tasa de crecimiento 
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poblacional con un promedio de 4.2 (para los menores a 15 años 

fue de 0.56, de 15 a 29 años  fue de 0.28 y de 30 a 59 años fue de 

3.03)
3
. 

Todo esto ha dado como resultado una modificación en 

las proporciones relativas de la población, cambiando la 

conformación de la pirámide poblacional de un anterior y actual 

predominio de la proporción de niños y jóvenes (amplia en su 

base y angosta en la punta) a una distribución en donde 

predominan los adultos y la población etárea (la pirámide se 

invierte, reduciéndose la base y ampliándose la zona de los 

adultos mayores). A éste proceso de cambio se le denomina 

“transición demográfica”. 

                                                           
3 Se calculó la tasa de crecimiento poblacional logarítmica de 

1995 al año 2000 utilizando los datos de INEGI (SISESIM, 2000). La 

fórmula usada fue:  

100ln
1
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Donde r es la tasa de crecimiento poblacional, t es el intervalo 

en años, g es el grupo de edad, Pf
g  

es la población del grupo de edad 

al final del periodo, Pi
g
 es la población del grupo de edad al inicio del 

periodo.  
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De esta manera, la proporción de los mayores de 60 años, 

que en el 2000 fueron de 7 millones, equivalentes a 7 de cada 

100 mexicanos (INEGI, 2000a), según proyecciones de CONAPO 

(Partida B, 2001), en el 2050 serían más de 34 millones, 

equivalentes a 1 de cada 4 mexicanos. 

Aparejado con el aumento en los años de vida, se ha dado 

una modificación de las causas de mortalidad; de una 

predominancia por enfermedades infecto-contagiosas a una 

mayor proporción de enfermedades crónico-degenerativas 

(fenómeno denominado como transición epidemiológica).  Lo 

que implicará más carga social e institucional para el cuidado de 

los AM (Knaul F., Nigenda G., Ramírez R., 2002). 

2.1.2. Características Socio-Demográficas de los AM 

En la República Mexicana los etarios se encuentran 

mayormente concentrados en las zonas urbanas (47% del total de 

mayores de 65 años), principalmente por su baja preferencia a 

mudarse (Negrete, 2001). La distribución por estado se presenta en 

el cuadro 1. 
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CUADRO 1: POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES POR ESTADO DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

ESTADO POBLACIÓN 
POBLACIÓN 

DE AM 
PROPORCION DEL 
TOTAL DEL PAIS 

PROPORCIÓN DEL 
TOTAL DEL ESTADO 

AGUAS 
CALIENTES 

940,778 58,693 0.83% 6.24% 

BAJA 
CALIFORNIA 

2,476,010 144,058 2.03% 5.82% 

BAJA 
CALIFORNIA 
SUR 

418,962 25,062 0.35% 5.98% 

CAMPECHE 687,572 45,804 0.65% 6.66% 

COAHUILA 2,287,816 169,600 2.39% 7.41% 

COLIMA  536,650 42,212 0.60% 7.87% 

CHIAPAS 3,912,081 218,534 3.08% 5.59% 

CHIHUAHUA 3,037,366 216,272 3.05% 7.12% 

DISTRITO 
FEDERAL 

8,550,170 738,336 10.41% 8.64% 

DURANGO 1,440,899 112,854 1.59% 7.83% 

GUANAJUATO 4,648,460 340,217 4.80% 7.32% 

GUERRERO 3,063,380 232,876 3.28% 7.60% 

HIDALGO 2,226,763 171,771 2.42% 7.71% 

JALISCO 6,293,460 483,909 6.82% 7.69% 

MÉXICO 13,058,570 754,999 10.65% 5.78% 

MICHOACÁN 3,959,772 329,790 4.65% 8.33% 

MORELOS 1,545,775 121,616 1.72% 7.87% 

NAYARIT 910,241 77,884 1.10% 8.56% 

NUEVO LEON 3,812,758 277,921 3.92% 7.29% 

OAXACA 3,419,524 285,916 4.03% 8.36% 

PUEBLA 5,054,788 384,298 5.42% 7.60% 

QUERETARO 1,398,148 83,850 1.18% 6.00% 

QUINTANA ROO 870,918 35,359 0.50% 4.06% 

SAN LUIS 
POTOSÍ 

2,290,332 188,870 2.66% 8.25% 

SINALOA 2,522,862 188,525 2.66% 7.47% 

SONORA 2,192,455 165,815 2.34% 7.56% 

TABASCO 1,883,620 112,474 1.59% 5.97% 

TAMAULIPAS 2,735,624 205,871 2.90% 7.53% 

TLAXCALA 957,705 66,674 0.94% 6.96% 

VERACRUZ  6,883,273 555,973 7.84% 8.08% 

YUCATÁN 1,650,949 142,037 2.00% 8.60% 

ZACATECAS 1,347,186 112,776 1.59% 8.37% 

TOTAL 97,014,867 7,090,846 100% 7.31% 
     

FUENTE: Elaboración propia en base al XII Censo de Población y Vivienda, (INEGI, 2000b) 

La mayor concentración de los adultos mayores según el 

censo del 2000 se localiza en el Estado de México (10.65%), 

Distrito Federal (10.41%) y Veracruz (7.84%). Los estados con 

mayor proporción de adultos mayores son el Distrito Federal, 

Yucatán y Nayarit. Mientras que Quintana Roo ostenta tanto la 
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menor cantidad de adultos mayores como la menor proporción 

de su población (Véase el cuadro 1). 

La población de los adultos mayores muestra altos 

índices de analfabetismo con una importante diferencia 

dependiendo del sexo. En el 2000, 24% de los AM varones y 

36% de las AM mujeres fueron analfabetas, resultado del bajo 

acceso al nivel educativo que tuvieron durante la edad escolar 

(Gomes da Conceicao,  2001). 

2.1.3. Condiciones de Salud. 

Con la edad crece el riesgo de padecer las denominadas 

enfermedades crónicas (enfermedades o afecciones de larga 

duración, normalmente irreversibles) y también las agudas. Uno 

de los motivos es que con la edad aumenta la posibilidad de 

acumular riesgos de varias enfermedades. 

El fenómeno de la transición epidemiológica plantea 

nuevos retos para los sistemas de salud y la conformación de los 

mismos. En el caso de los problemas transmisibles la curación 

puede ser inmediata y en ocasiones acompañarse de inmunidad, 

pero para las enfermedades crónico-degenerativas el proceso es 

lento, no hay inmunidad, su severidad se incrementa y es 

discapacitante. 
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La tendencia de los AM es a la utilización de servicios 

curativos, especializados y complejos. (Borges y Gómez, 1998; Borges 

y col, 1996) En el IMSS los AM representan el 9.2% de la 

población derechohabiente, pero consumen el 20% del gasto en 

hospitalización; en promedio se considera que el costo de 

atención hospitalaria de una AM es 2.7 veces superior al costo 

promedio de los otros grupos de edades (IMSS, 2000). 

Ordenadas de acuerdo a la frecuencia, las principales 

causas de mortalidad en los AM durante 1999, fueron: 

enfermedades del corazón (con una tasa de 11 por 1000 

habitantes); tumores malignos (tasa de 6.1); diabetes (tasa de 

5.8); enfermedades cerebro-vasculares (tasa de 4.2) y 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (tasa de 2.1). 

La hipertensión arterial con una tasa de 23 y la diabetes 

con una tasa de 14 por cada 1000 habitantes, ocupan los lugares 

3 y 4 entre las principales causas de morbilidad de la población 

mayor a 65 años (SSA-DGEI, 1999). 

Con un índice compuesto que considera las actividades 

de la vida diaria, prevalencia de incapacidades y autopercepción 

de salud, Solís (1998) encuentra que el 18% de los mayores de 60 

años se sitúan en una condición de alto deterioro funcional, con 



MIGUEL ANGEL RAMÍREZ 

 

Pág. 14 

mayor proporción (20%) para las mujeres (15% en los hombres). 

Y una prevalencia de deterioro superiores en localidades con 

menor urbanización y población no asegurada. Este mismo 

estudio asocia a la edad con el deterioro funcional,  se consideran 

a los 75 años como el punto de inflexión en donde existe una 

notoria disminución de las capacidades funcionales, con valores 

diferenciados por género, entre 70 y 74 años para las mujeres y 

entre 75 a 79 años para los hombres. Por ésta razón, más 

adelante se ensayan distintas variables de edad del AM, 

buscando capturar el efecto del estado de salud sobre la actividad 

laboral de las mujeres. 

2.2. PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES 

La participación masiva de la mujer en sectores formales 

de la actividad laboral remunerada es relativamente reciente en 

México, siendo el resultado de una creciente urbanización e 

industrialización, acompañado con la necesidad de participar en 

la generación de los recursos económicos de la familia. 

En 1999, la cantidad de mujeres dentro de la población 

económicamente activa (PEA) fue de 13 millones, equivalentes 

al 36% del total de las mujeres mayores de 12 años del país. La 

velocidad con que las mujeres se han incorporado al mercado 

laboral ha superado a los hombres, en el periodo comprendido de 
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1970 a 1999 la tasa de crecimiento  fue de 5.7 para las mujeres y 

de 3.3 en los hombres.
4
 

Como es posible apreciar en la figura 1, las actividades 

de trabajo domestico está más asociada a la concurrencia 

femenina que a la de los varones. Sumando las proporciones en 

cada círculo, el 95.3 % de las mujeres participa en el hogar, 

mientras que en los hombres es el 52.7%. 

                                                           
4 Cálculo propio a partir de los datos de SISESIM (2000) y 

utilizando una tasa de crecimiento laboral media anual logarítmica (L). 

En donde PEAx es la población económicamente activa del sexo x (“i” 

al principio y “f” al final del periodo “t”). 

 100*1

1
























































t

xi

xf

PEA

PEA
L  

Estudia 

Trabajo extradoméstico Trabajo doméstico M: 1.7% 
H: 38.1% 

M: 31.6% 
H: 34.8% 

M: 1.7% 
H: 4.4% 

M: 14.0% 
H: 10.3% 

M: 0.3% 
H: 2.1% 

M: 2.2% 
H: 3.0% 

M: 47.5% 
H: 4.6% 

FIGURA 1 
DIVISIÓN DE FUNCIONES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 12 
AÑOS (1999) 
 
M: 37,066,353 
H: 33,066,353 
 
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, 

2001, a. 
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Se entiende como trabajo doméstico al conjunto de 

actividades no remuneradas destinadas a la producción de bienes 

y servicios para el consumo de los miembros del hogar, el 

funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura familiar. 

Incluye los quehaceres domésticos, la atención de niños, cuidado 

de AM y enfermos (INEGI, 2001a). 

Es interesante observar que pese a una mayor proporción 

de varones contribuyendo tanto al trabajo domestico como 

extradoméstico, (37.8% para los hombres, contra el 33.8% de las 

mujeres), en promedio las mujeres contribuyen por más horas. El 

tiempo total dedicado a los dos tipos de trabajo es de 64 horas a 

la semana para las mujeres y de aproximadamente 9 horas menos 

para los hombres (SISESIM, 2000). 

La oferta laboral extradoméstica de las mujeres se centra 

en un 77% en 4 principales actividades: comercio (23%), 

servicios (21%), trabajo industrial (20%) y oficinistas (13%). En 

el sector industrial, los empleos típicamente femeninos son 

empleos que necesitan menos habilidades  y riesgos que los 

masculinos, generalmente son actividades de trabajo rápido, 

repetitivo y de postura inmóvil. Estas condiciones pueden 

conducir a problemas músculo-esqueléticos, muy comunes en las 

maquiladoras de los estados fronterizos. (RSMLAC, 1997) 
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La actividad laboral de las mujeres se comporta según el 

ciclo de vida, va aumentando la participación conforme se 

incrementa la edad hasta alcanzar un máximo (distinto en cada 

grupo de edad), para posteriormente disminuir (Figura 2) 

(SISESIM, 2000). Fuera del intervalo de 20 a 49 años, la tasa de 

participación cae en más del 42% (están estudiando o jubiladas, 

ya no desean trabajar o les es difícil encontrar o mantener un 

trabajo). (INEGI, 1999_a; INEGI, 1999_b) Por lo tanto, para 

disminuir el  efecto del ciclo de vida, esta tesis se concentra en el 

grupo de mujeres de 20 a 49 años.  
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Existe una relación entre la educación y la participación 

laboral de la mujer (Mincer, 1991), en el sentido de que a un mayor 

nivel de estudios es mayor el costo de oportunidad por no 

trabajar. Este fenómeno se aprecia en la figura 3. Con 

bachillerato y niveles de educación inferiores la proporción de 

mujeres laborando no sobrepasa el 40%, mientras que con 

licenciatura o postgrado trabajan el 67% de las mujeres. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de SISESIM, 2000 
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Numerosos autores han analizado a la estructura familiar 

como determinante de la participación laboral de la mujer en 

México, algunos de ellos desde un punto de vista econométrico. 

Destacan los estudios de Wong y Levine (1992) utilizando un 

análisis probit con la Encuesta Nacional Demográfica de 1982, 

Rubin (1993) efectuando regresiones logit con la Encuesta de 

Inmigración, Estructura Ocupacional y Movilidad Social de 1970 

y la Encuesta de Fertilidad de 1976, García y Oliveira (1994) 

también efectuando logits con la Encuesta Nacional Demográfica 

de 1982 y la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud de 

1987. Finalmente, utilizando la Encuesta Nacional de Empleo 

Urbano (ENEU), misma que se utiliza en éste estudio, están  

Hernández (1997) y Gong (2000) con un corte transversal de 1992, 

Parker y Knaul (1997) con los cortes transversales de 1987, 1991 

26.3%
27.9%

40.1% 40.2%

66.5%

36.6%
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FIGURA 3: PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ÁREAS 

URBANAS SEGUN EL NIVEL DE EDUCACIÓN (mayores de 12 años)

c/trab remunerado s/trab remuneradoFuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000 (INEGI, 2000)
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y 1995 y Cunningham (2001) con los paneles de los hogares 

comprendidos de 1987 a 1993. 

Todos ellos resaltan las dificultades que involucran la 

combinación de actividad laboral, el cuidado de los hijos y las 

labores domésticas. En los estudios de Wong-Levine y el de 

Gong se aprecia el efecto positivo de la madre sustituta
5
 para 

fomentar la actividad laboral de la mujer. Rubin, García y 

Oliviera determinan el efecto negativo de la presencia de niños.  

Parker y Knaul además de observar los dos resultados 

anteriores, examinan cuál es el sector laboral en donde la mujer 

se incorpora (sector formal o informal) y el tipo de trabajo (de 

tiempo completo o tiempo parcial). Determinan que la presencia 

de un menor de edad favorece la entrada de la mujer al sector 

informal o una actividad de medio tiempo, y que por el contrario 

las madres sustitutas propician las actividades en el mercado 

formal y de tiempo completo. 

                                                           
5 Definen a la madre sustituta como toda aquella mujer que 

habita en el hogar, mayor de 13 años y sin empleo. Ya anteriormente 

las mismas autoras habían buscado la influencia de la madre sustituta 

con la Encuesta Nacional Sobre Fecundidad y Salud de 1982, sin 

encontrar efecto significativo. (Levine y Wong, 1989) 
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Hernández y Cunningham buscan demostrar el efecto del 

trabajador añadido
6
, es decir la entrada de un miembro de la 

familia ante “shocks” económicos. Hernández evalúa la 

participación laboral de amas de casa y jefas de hogar efectuando 

dos regresiones Probit por separado, una para hogares pobres y 

otra para hogares ricos. Incluye la variable logarítmica del 

salario, su cuadrado y variables de la conformación del hogar, 

entre ellas el de mujeres mayores de 65 años. Determina que el 

número de mujeres mayores de edad en hogares pobres aumenta 

la participación laboral y que lo contrario sucede en los hogares 

ricos, adicionalmente encuentra que las amas de casa de hogares 

pobres incrementan su participación laboral cuando las tasas 

salariales son suficientemente bajas. 

Por su parte, Cunningham también limita su muestra a 

esposas y madres solteras pero amplía el periodo de análisis a 5 

años. Utiliza un logit para determinar la probabilidad de que 

                                                           
6 Fenómeno del trabajador añadido (Licona, 1997, 

Cunningham 2001). En el cual una disminución de salarios puede 

desanimar a algunas personas a entrar en el mercado laboral, pero 

presiona a otras a ingresar, individuos que normalmente no se 

encuentran laborando, como las amas de casa y miembros de la 

familia secundarios (hijos, yernos, nueras), para ayudar en la 

economía familiar 
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formen parte de la PEA y un multilogit para identificar al sector 

donde ingresan (formal o informal). Incluye una variable que 

capturará si hubo cambios en el ingreso familiar, variables de 

mayores de 65 años para cada sexo, además de variables de 

menores de edad y madre sustituta. Encuentra que la decisión de 

laborar está sujeta a patrones familiares fundamentados en un 

“trade off” por cambios en los niveles de ingreso y el nivel de 

cuidados necesarios en el hogar, más relacionado con la posición 

en la familia y no solamente sujeto a patrones de género. Así 

mismo, aprecia el efecto negativo de los menores de edad y la 

influencia positiva de la madre sustituta, pero únicamente 

observa un efecto significativo en los mayores de 65 años 

mujeres apoyando la entrada de las esposas al sector formal. 

En resumen, el cuidado de los menores de edad implica 

un elevado costo de oportunidad para las mujeres trabajadoras, 

dado el consumo de tiempo y recursos, por lo que en general el 

efecto de los niños es negativo en el trabajo laboral. Sin 

embargo, existen condiciones en las que se asocian con la 

probabilidad de tener un trabajo remunerado (Program on Population, 

1996): 

 Cuando exista la necesidad de trabajar para 

alimentar a sus hijos. Hogares con padre ausente o con 

ingresos suficientemente bajos para presionar la entrada al 
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sector laboral de la mujer. (Fenómeno del trabajador 

añadido) 

 En familias numerosas en las que se pueda delegar 

la responsabilidad del cuidado a los hijos mayores. (Madre 

sustituta). 

 Si los dos cónyuges trabajan, tienen más ingresos 

combinados y  pueden decidir tener más hijos 

 Las mujeres que trabajan en el campo, mercados o 

venta en la calle pueden transportar a sus hijos en la espalda 

o seguir cuidándolos. 7 

 Donde sean escasas las oportunidades de trabajo 

para la mujer, pueden encontrar a otras mujeres aún más 

pobres que cuiden a sus hijos. 

 Cuando el ingreso es tan bajo y se considera el 

tener hijos como una fuente de prestigio o una inversión para 

que les sirva de apoyo económico en la vejez. 

 En familias con disolución matrimonial, o donde 

el esposo emigró, la participación laboral de la mujer es 

obligatoria. 

 En los casos de familia extendida, en donde el 

abuelo, la abuela u otro familiar pueden hacerse cargo de los 

hijos. (Condición que será explorada en este trabajo). 

                                                           
7 Hernández y Zetina (1996) demuestran este hecho utilizando 

una encuesta de vendedoras ambulantes en la Ciudad de México 
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Así entonces, según lo descrito, la participación laboral 

de las mujeres es sensible a la estructura familiar y factores 

económicos. El número y edad de los hijos, la presencia o 

ausencia de la pareja, el nivel de ingresos familiares y la estadía 

de algún adulto mayor pueden influir en la decisión de que la 

mujer trabaje y el sector laboral que elija. Por lo tanto, en éste 

estudio se utilizará un modelo que explore los anteriores 

factores.  

2.3. EL CUIDADO FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES 

2.3.1. El Hogar: 

En el 2000 existían más de 21 millones de hogares en el 

país y aproximadamente en uno de cada cuatro hogares vivía un 

adulto mayor. (SISESIM, 2000). Esta elevada proporción hace 

válido el análisis del envejecimiento desde la perspectiva del 

hogar. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), define al hogar como “el conjunto de 

personas unidas o no por lazos de parentesco que residen 

habitualmente en la misma vivienda
8
 particular y se sostienen de 

                                                           
8 De la misma manera INEGI define a la vivienda como: “El 

recinto o espacio físico, delimitado generalmente por paredes y 
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un gasto común, principalmente para comer” (INEGI, 1999c). Son 

los hogares las unidades en las que habita y se distribuye la 

población mexicana. 

A los hogares se les puede clasificar en familiares o no 

familiares. Un hogar familiar es el constituido por miembros que 

comparten algún parentesco con el jefe del hogar, ya sea 

consanguíneo, conyugal o político. En cambio, a los formados 

por un solo individuo (hogares unipersonales), o los 

conformados por personas que carecen de parentesco pero que 

comparten la vivienda, se les denominan hogares no familiares. 

A su vez, los hogares familiares no son homogéneos, 

presentan diferencias en su estructura y composición, 

permitiendo subdividirlos en hogares nucleares, ampliados y 

compuestos. En los hogares nucleares cohabitan el jefe, el 

cónyuge y/o hijos. La estructura del ampliado es la de un hogar 

nuclear más otros parientes consanguíneos o políticos del jefe. 

Finalmente, los hogares compuestos, son hogares nucleares o 

ampliados pero que cuentan con la presencia de una persona sin 

                                                                                                                              

techos, donde la población vive y se organiza para realizar un 

conjunto de actividades fundamentales para su sobrevivencia y 

conservación: comer, dormir, protegerse, desarrollarse y reproducirse”  

(INEGI, 1999c) 
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parentesco alguno con el jefe del hogar. Al conjunto de hogares 

ampliados y/o compuestos se le denomina extensos (INEGI, 

1999c). 

Según datos del año 2000 proporcionados por INEGI, en 

la República Mexicana  el 98.2% de la población (95 millones de 

individuos) vivía en hogares familiares, distribuyéndose 68% en 

nucleares y el 32% restante en extensos (SISESIM, 2000). 

Enfocándonos en la población urbana del 2000, la cual 

constituye el objeto de este estudio, se presenta una tendencia 

hacia los hogares nucleares.  (71% con 32 millones de 

individuos) que a los extensos (21% con 13 millones de 

individuos). La pirámide poblacional se representa en las figuras 

4 y 5. 
9
 

Intencionalmente, se dividió  la población en tres 

segmentos, niños, jóvenes-adultos y los AM, para que 

coincidiera con los grupos utilizados en la parte econométrica.  

 

                                                           
9 Calculado utilizando la base de datos ENEU 2000, que 

considera a las 45 principales ciudades del país. 
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Notablemente, el grupo etario presenta una mayor 

proporción en hogares extensos (11%) que en los nucleares 

(4.6%); a pesar de que en ambos tipos de hogares la cantidad de 

absoluta de AM es muy semejante (1.48 millones en nucleares y 

1.44 millones en extensos). 

Continuando con las figuras 4 y 5, la tendencia que se 

observa es clara. Los hogares nucleares tienen mayor proporción 

de niños e individuos jóvenes, y en correspondencia, los hogares 

extensos mantienen una mayor proporción de la población en 

FIGURA 4: PIRAMIDE POBLACIONAL DE HOGARES NUCLEARES 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA ENEU, 2000 (INEGI, 2000 c) 

Distribución de los 32 millones de habitantes que en el 2000 formaban parte  de los 
hogares nucleares  de  las principales ciudades del país.  Por grupo de edad y sexo.  
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edad mayor y en transición de serlo (26% en menores de 12 años 

y 17% de 12 a 19 años para los nucleares contra 22% y 15% 

respectivamente en los extensos, 8% del grupo de 50-59 años en 

extensos contra 6% en nucleares). Las mujeres predominan en 

los hogares extensos cuando son mayores de 20 años. En 

cambio, en los hogares nucleares los hombres predominan en 

casi todos los grupos de edad. 

Aunque en el contexto internacional la corresidencia de 

los adultos mayores ha decrecido desde la década de los 60s 

asociado por factores imputables al desarrollo (industrialización, 

urbanización y educación), en México y Colombia no existe 

evidencia de cambio notable, sino por el contrario, se puede 

hablar de una estabilidad a pesar de las grandes transformaciones 

que han transcurrido (Guzmán, 2002).
10

  

                                                           
10 En refuerzo al anterior argumento, es impreciso referir una 

tendencia hacia la disminución de los hogares extensos,  que 

constituyen una de las redes de apoyo para el cuidado de los niños, 

adultos mayores y los enfermos. Los hogares extensos fueron el 

25.5% del total de hogares en 1980, en 1990 esta cantidad se había 

reducido al 19.6%, pero en el 2000 fue del 24%. (SISESIM, 2000) 
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2.3.2. La Familia: 

Son varias las razones por las que los AM tienden a vivir 

en compañía, entre ellas se menciona a la tradición de 

convivencia intergeneracional de las familias mexicanas (McCaa, 

1999; León Portilla, 1984; Kanaiaupuni, 2000). Otra razón es el ciclo de 

vida de las familias, de manera que, cuando un adulto mayor se 

queda solo puede ser aceptado por un hijo o hija, o por el 

FIGURA 5: PIRAMIDE POBLACIONAL DE HOGARES EXTENSOS 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA ENEU, 2000 (INEGI, 2000 c) 

Distribución de los 13 millones de habitantes que en el 2000 formaban parte  de los hogares 

extensos de  las principales ciudades del país.  Por grupo de edad y sexo.  
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contrario algún hijo puede trasladarse a vivir con los AM 

enfermos, o que enviudo, principalmente si este tiene casa 

propia. También suele darse el caso que los hogares en la etapa 

de nido vacío
11
, se incorporen otros parientes que requieran 

apoyo. 

La estrategia de sobre vivencia es otra razón de la 

convivencia en el hogar con personas de la tercera edad, puede 

ser que la familia de los hijos se aglomere en el hogar de los 

padres, con mejor localización, espacio o servicios, o con la 

finalidad de hacer un uso más racional de la vivienda, abaratando 

los gastos fijos al distribuirlos entre más personas. 

Según Ruvalcaba (1999), integradas dos o más 

generaciones en el hogar, existe la posibilidad de que en un 

mecanismo de economía de escala, se aproveche la experiencia y 

apoyo que puedan brindar los etarios en el cuidado de la familia, 

esto condicionado por factores como el estado de salud del 

adulto mayor, el papel que desempeña dentro del hogar y la 

situación económica. Así entonces, el AM  puede representar 

cualquiera de los siguientes papeles:  

                                                           
11 Integrado por la pareja de padres solitarios dado que los 

hijos se han mudado del hogar. Arreglo de hogar muy común en 
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 Ser el preceptor de ingresos más importante y el jefe de 

familia 

 Generar ingresos pero no ser el preceptor más importante 

en la familia 

 Ser dependiente económico, pero su presencia posibilita 

el que otros integrantes generen ingresos 

 Ser dependiente, y por algún grado de incapacidad 

impedir que algún miembro de la familia trabaje.  

La familia, como parte de una red de sociabilidad 

primaria
12

, genera vínculos de soporte emocional, psicológico y 

afectivo, que protegen a los integrantes, aumentan sus 

capacidades de adaptación al exterior y enraízan su identidad y 

sentido de pertenencia, así mismo, dentro de ellas se producen 

una serie de bienes y servicios que responden a las necesidades 

individuales, las cuales no siempre pueden ser satisfechas fuera 

de la familia (Di Nicola, 1994). 

                                                                                                                              

países desarrollados. (Kanaiaupuni, 2000) 

12 “Las redes sociales son una práctica simbólica cultural que 

incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran a una 

persona con su contorno social y le permite mantener  o mejorar su 

bienestar material, físico y emocional y evitar así el deterioro real o 

imaginado que podría generarse cuando se producen dificultades, 

crisis o conflictos que afectan al sujeto” (Montes de Oca,2003). 
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De esta manera, para el AM, la familia constituye una 

ancla de salvación que le permite afrontar mejor las condiciones 

difíciles, ya sea que limite los efectos negativos o le de 

posibilidades de una reacción oportuna ante dichos desafíos. 

Sin embargo, las redes familiares son tejidos vivos, 

dinámicos y de alta complejidad, cuyos vínculos cambian y no 

siempre tienden a favorecer las relaciones armónicas y de 

solidaridad al interior de la familia. (Enriquez y Alderete, 2003). El 

envejecimiento es acompañado de enfermedades crónico- 

degenerativas, que reducen considerablemente las capacidades, 

afectando las relaciones sociales de plena reciprocidad, 

trastocando momentáneamente y en ocasiones desmoronando las 

relaciones y el apoyo de su familia. Por otro lado, la familia 

interpone valores y comportamientos que pueden producir por si 

mismos enfermedad, tal como el desprecio y menoscabo que se 

puede tener hacia los ancianos, perjudicando la salud mental del 

adulto mayor. 

El deterioro funcional de los AM suele implicar cambios 

en las necesidades de ayuda, con predominio en apoyo físico y 

doméstico y un incremento en la frecuencia y cantidad de 

personas que otorgan el apoyo. La Organización Mundial de la 

Salud reconoce que en los países en desarrollo, ¾ de todos los 
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cuidados de salud provienen de la familia, especialmente de las 

mujeres. (ONU, 1991; Borsch-Supan, 1990; Solís P,  1998
13

), 

sobresaliendo el apoyo de las hijas de los AM (García 1998). 

El cuidado proporcionado generalmente se clasifica en 

dos grupos: a) Asistencia en actividades de la vida diaria (vestir, 

bañar, alimentar, ayudar en el baño, ayudar a caminar en 

interiores, etc.) y b) Actividades instrumentales de la vida diaria 

(preparación de alimentos, trabajo domestico, compras, 

transportación, manejo de finanzas, etc.) (Hoskins, 1993). 

Es distinta la percepción cuando se cuida a un niño 

(“childcare”) que cuando se cuida un AM (“eldercare”), con los 

niños eventualmente se progresa hacia la independencia, 

mientras que con los AM aumenta la dependencia y los 

problemas de salud. Por lo que se consideran de un mayor nivel 

de estrés para el proveedor de cuidados a lo largo del tiempo 

(Hoskin, 1993). 

                                                           
13  Solís P, 1998, utilizando la ENSE encuentra que el 61% del 

apoyo otorgado a las personas mayores de 85 años lo realizan 

únicamente  mujeres, al menos dos veces por semana, frente al 23% 

que efectúan los hombres y el 16% en donde ambos sexos participan. 
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Montes de Oca, (1998) determina que las mujeres, 

independientemente del parentesco que tengan con el AM, 

asisten a los mayores de 65 años en actividades de la vida diaria 

y actividades instrumentales, en cambio los hombres apoyan 

preponderantemente suministrando ayuda económica.
14

 

Si nos restringimos al grupo de mujeres que si ostentan 

un parentesco con los AM, tal como las nietas, hijas y nueras, 

integrantes del hogar de 20 a 49 años y que además sean 

corresidentes con el etario (mismo intervalo de edad que se 

                                                           
14 Utilizando la Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía 

del Envejecimiento (CONAPO, 1994) que entrevista a los AM, Montes 

de Oca determina la asistencia otorgada a los mayores de 65 años, 

sin desglosar el parentesco (incluye en un solo rubro a los : Cónyuges, 

hijos/as, padres, hermanos, yernos, nueras, suegros, nietos, 

sirvientes, huéspedes, amigos, otro tipo de parentesco y personas sin 

parentesco ). Con una frecuencia que va de diariamente hasta una 

vez al mes, en el 26% de los hogares las mujeres asistieron en tareas 

de ayuda física (llevar al médico, vestir, bañar e ir al baño, entre 

otros), frente al 18% de los hombres. En actividades domesticas 

(compras, manejo de dinero, cocinar, limpieza de casa, cuidar niños, 

etc), el 67% fue para las mujeres, contra el 20% de los hombres. En 

suministro de  comida o víveres, 59% de las mujeres contra el 43% de 

los hombres. En cambio, en lo restante a la ayuda económica, en el  

68% de los hogares fueron los hombres los que apoyaron a los 

adultos mayores, frente al 36% de las mujeres. 
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emplea mas adelante en las regresiones de este trabajo),  y 

utilizando la Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del 

Envejecimiento (ENSE)  (CONAPO, 1994), el apoyo brindado 

hacia los AM se exhibe en la figura 6. Según se aprecia, la 

actividad doméstica es la forma más común de ayuda recibida 

por los AM (20%), seguida muy de cerca por la provisión de 

comida o víveres (19%) y el apoyo económico (17%), en último 

lugar esta el apoyo  físico (8%). 

Las actividades domesticas, de provisión de comida y 

apoyo físico, implican un costo de oportunidad, en el sentido de 

que involucran que se destine tiempo, para poder realizarlas, 

tiempo que podría ser empleado en actividades remuneradas, así 

entonces, agrupando estas actividades en la misma figura 6, se 

determina que aproximadamente en el 26% de los hogares 

encuestados, las hijas, nietas o nueras distribuyen alguna 

cantidad de su tiempo (diariamente o  por lo menos una vez al 

mes) en el cuidado de los etarios. 

Pero, ¿Qué hay del otro lado?, ¿Cuánto apoyo brindan los 

AM a sus familiares en el hogar? Para responder a la 

interrogante, se invierte el análisis,  pero ahora considerando a 

los familiares hombres y mujeres (Hijos/hijas, Nietos/nietas, 

Yernos/Nueras). 
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El resultado que recoge el segundo panel de la figura 6 

sigue el mismo orden descrito arriba, con cambios en las 

proporciones. Los AM apoyan principalmente en actividades 

domésticas (21%) y suministrando alimentos (14%). En menor 

medida ofrecen apoyo económico (6%) o físico (4%). 

Comparando ambos paneles de la figura 6, es mayor el 

porcentaje de los etarios que suelen recibir más ayuda física, 

económica y suministro de comida, que la que dan, tarea que 

compensa el AM con actividades domésticas. 

Resulta interesente subrayar, que la columna en donde se 

agrupan a las actividades que destinan tiempo de ambos paneles, 

obtienen el mismo resultado, como una forma de solidaridad y 
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reciprocidad; es decir, aproximadamente  1 de cada 4 adultos 

mayores que viven en el hogar, asisten a sus familiares, misma 

proporción encontrada en el apoyo que brindan las mujeres 

familiares a la población etárea.  

De acuerdo a lo descrito hasta ahora, se espera encontrar 

que el grupo de los AM ejerza un efecto final ambiguo, por un 

lado, la experiencia acumulada en el cuidado del hogar por parte 

de algunos AM permite que ciertos grupos de mujeres se 

distraigan de las actividades domésticas, para concentrarse en ser 

un apoyo o la principal fuente proveedora de recursos en la 

vivienda. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que suceda el caso 

contrario, es decir, que el deterioro del estado físico e intelectual 

de los AM, conjuntamente con el trabajo implícito del cuidado 

del hogar, impida finalmente que la participación laboral de la 

jefa o esposa. 

3. FUENTE DE DATOS. 

Esta tesis hace revisión de los determinantes de la 

participación laboral de las mujeres, enfocándose en dos tipos de 

estudio y aprovechando las ventajas que ofrece la Encuesta 
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Nacional de Empleo Urbano (ENEU), realizada por el Instituto 

Nacional de Geografía e Informática (INEGI, 2000c). 

La ENEU, es una encuesta aleatoria polietapica que es 

dirigida a las 45 principales ciudades del país, colectando 

información de índole laboral, sociodemográfica y económica, 

teniendo como unidad de observación al hogar. Entre la 

información laboral que recopila son las condiciones de empleo 

y desempleo, características ocupacionales, condiciones de 

trabajo, motivos de inactividad, entre otras; con lo que es posible 

desglosar si un determinado individuo forma parte de la 

población ocupada, si su actividad es de tiempo completo y si su 

empleo es formal. 

La entrevista se aplica a cada integrante del hogar mayor 

de 12 años que haya estado presente durante la visita, y como ya 

se mencionó antes, captura información sociodemográfica de 

todos los integrantes en el hogar, lo cual nos permite obtener las 

características de los adultos mayores y mujeres que cohabitan. 

En una primera instancia se realiza el análisis 

econométrico del corte transversal del segundo trimestre del 

2000 de la ENEU, con una muestra de 455 mil habitantes y 73 
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mil familias 
15

 en donde existe al menos una mujer mayor de 20 y 

menor de 49 años, jefas o esposas. 

 

En un segundo momento, se aprovecha que la encuesta 

sea del tipo panel rotatorio
16

, en donde, la INEGI da seguimiento 

a los hogares durante 15 meses consecutivos, realizando la 

entrevista una vez por trimestre. El grupo de la muestra al que se 

le hace  seguimiento es el correspondiente al panel que inicia en 

el segundo trimestre del 2000 y finaliza en el segundo trimestre 

del 2001. Incluye una población de aproximadamente 75 mil 

habitantes (con 376 mil observaciones), correspondientes a un 

poco más de 13 mil familias (con 67 mil observaciones) en 

                                                           
15 Representa una población de 46.47 millones de habitantes y 

7.42 millones de familias en donde existe al menos una mujer mayor 

de 20 y menor de 49 años, jefas o esposas 

16 Por ser un panel rotatorio continuamente se inician y 

finalizan grupos en paneles intercalados, así entonces en la muestra 

de un trimestre cualquiera coexisten hogares que han sido 

entrevistados por primera vez, se aproximan a su quinta entrevista, o 

finalizaron el proceso. 
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donde existe al menos una mujer de 20 y menor de 49 años, jefa 

o esposa (INEGI, 200c; INEGI, 2001b).
17

 

4. MODELO TEÓRICO 

La teoría económica predice que los individuos se 

incorporarán al trabajo, si y sólo si, el salario es mayor al salario 

de reserva, es decir, el nivel de ingreso en donde le da 

exactamente lo mismo trabajar o no hacerlo. Este salario de 

reserva, lo que está midiendo es el costo de oportunidad del 

tiempo de ocio, por lo que, finalmente la determinación de 

trabajar es una decisión ocio-ingreso, en donde los individuos 

                                                           
17 Inicialmente se contaba con cerca de 79 mil individuos 

formando el panel de hogares, en donde existe al menos alguna mujer 

del grupo de interés. Esta cantidad estuvo bajo escrutinio verificando 

cuales eran los hogares en donde había alguna inconsistencia, tal 

como cambios en características personales de algún integrante o de 

la familia entera. De esta manera por ejemplo, variaciones en el sexo 

o en la edad por más de dos años en alguna de las cinco entrevistas 

de algún miembro del hogar, fueron interpretadas como errores en la 

captura de datos, por lo que se corrigieron y se incorporaron en el 

panel. Por el contrario, cambios de todos los integrantes del hogar que 

se mantenían hasta el final de las entrevistas, se interpretaron como 

una mudanza con intercambio de familias, por lo cual fueron 

apartados del panel. 
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buscan maximizar el nivel de satisfacción. (Licona, 1997; 

Cunningham, 2001) 

Sin embargo, la mayoría de las mujeres hacen su 

maximización en base a tres tipos de tiempos, el que está 

destinado al ocio, el que se dirige al trabajo remunerado y el que 

se dedica a su propio hogar e hijos (Norton, 2000). Por ésta razón, 

en el modelo econométrico se incluyen algunas variables de 

capital humano, del ciclo de vida individual y del ciclo de vida 

familiar. 

Variable de 

participación laboral 

de la mujer 

 

= 

F (variables de capital humano, 

variables del ciclo de vida 

individual de la mujer, variables 

del ciclo familiar) 

 

Las funciones que se evalúan son modelos probit, 

biprobit, logit y logit  en panel con efectos fijos, cada uno de:   

A) La probabilidad de que la mujer se incorpore al sector laboral. 

B) La probabilidad de que la mujer labore en el sector formal y  

C) La probabilidad de que la mujer trabaje de tiempo completo.  

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

La muestra se conforma con los hogares en donde al 

menos reside una mujer de 20 a 49 años, que sean jefas de 

familia o cónyuge de éstos. Como se mencionó anteriormente, el 
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grupo de mujeres jefas de hogar de 20 a 49 años sufre menos de 

los efectos del ciclo de vida laboral. Se seleccionan las jefas del 

hogar o la esposa del jefe, para facilitar la identificación de los 

integrantes de la familia, dado que, por las características de la 

encuesta, todo parentesco de los familiares se expresa en función 

del jefe del hogar. En el anexo 1 y 2 se muestran los promedios 

de las principales variables empleadas. 

Las variables dependientes son binarias (“dummies”), es 

decir, cada una de ellas, en una ecuación por separado, alcanzan 

un valor igual a uno cuando la mujer tiene un trabajo 

remunerado
18

, o está en el sector formal
19

, o trabajó  tiempo 

completo
20

; en caso contrario el valor de las variables será igual 

a cero. 

Las variables independientes recaban información de las 

características de la mujer, del hogar y condición 

sociodemográfica. Entre las características de la mujer se incluye 

                                                           
18 Trabajó para sostener al menos una hora en la semana 

pasada o tiene un  empleo o negocio para vivir 

19 En su trabajo le  dieron prestaciones médicas del cuidado de 

la salud como IMSS, ISSSTE o algún otro seguro médico. 

20 Trabajó menos de 35 horas por semana. 
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su edad y  su nivel educativo. La presencia de adultos mayores, 

los hijos y el cónyuge conforman a las variables del hogar. 

Finalmente en las variables socio-demográficas se incluye a una 

variable que divide al país por regiones. 

Resultado del ciclo de vida laboral, se espera que la 

participación laboral de la mujer se incremente conforme avanza 

su edad, hasta alcanzar un máximo, para posteriormente 

disminuir. Una variable lineal y una cuadrática de la edad de la 

mujer capturarán este fenómeno. 

La educación se incluye como una serie de variables 

binarias para cada nivel terminado: primaria, secundaria, 

bachillerato y superior o más. La variable excluida en las 

regresiones y que sirve como referencia es cuando no se 

concluye la primaria o se carece de escolaridad. Las variables de 

educación miden el costo de oportunidad de las mujeres. A 

mayor educación es menor el desempleo para la mujer, menor el 

tiempo de espera entre empleos y menor la tasa de recambio 

entre empleos (Mincer, 1991) 

La variable independiente más importante del modelo 

propuesto corresponde a la presencia del adulto mayor (AM) en 

el hogar. Se exploraron diferentes combinaciones de esta 
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variable, algunas dividiendo por sexo, posición en el hogar, 

grupos de edad e interacción con otros miembros del hogar. Las 

variables con mejor poder explicativo y que finalmente son 

empleadas se muestran en las tablas de promedios de los anexos 

1 y 2.  

Por un lado, se puede pensar que el apoyo familiar y la 

manera en como se conforma y arregla el hogar, influye 

brindando a las mujeres las facilidades para que participen en 

actividades laborales remuneradas. Por otro lado, se puede 

afirma que la causalidad va en dirección opuesta, es decir, la 

estructura del hogar se ha conformado de tal manera debido a la 

actividad laboral que realiza la mujer. Esto representa un 

problema de causalidad, en donde la variable del adulto mayor 

puede ser exógeno si modifica a la actividad laboral de la mujer, 

o endógeno, si su presencia está condicionada a que la mujer 

trabaje. En el caso de una variable de AM exógena, los modelos 

logit, probit y biprobit producirán estimadores insesgados. Para 

el caso en el que la variable de AM  sea endógena se utilizara 

una regresión logit en panel con efectos fijos. 

El tiempo que destinen las mujeres y el papel que realicen 

se modifica con la edad del infante, es por ello que se ensayan 

diferentes variables dicotómicas de la presencia de los niños, 
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menores de 1 año, entre 1 y 4 años, entre 5 y 11 años, menores 

de 5 años y menores a 12 años. Como se describió anteriormente 

espera que la presencia de los hijos tenga un impacto 

significativamente negativo en la probabilidad de trabajar de las 

mujeres. 

En muchos hogares mexicanos, la participación laboral 

de la mujer se da como una respuesta a las limitaciones de 

recursos económicos, por lo tanto, la presencia de un jefe de 

hogar varón trabajando, conjuntamente con la pauta cultural que 

determina el que sea el hombre el proveedor de la familia, deben 

de afectar de manera negativa la entrada de la mujer en alguna 

actividad remunerada. 

La tasa de participación laboral femenina está ligada a la 

evolución industrial del país. (Licona, 1997)  En los estados del sur, 

las mujeres le dedican poco tiempo a las labores de trabajo 

formal, mientras que en la región norte y en los estados 

fronterizos  se asocia al impulso generado por las maquiladoras. 

Estas diferencias sociodemográficas se controlan con la inclusión 

de la variable categórica que divide al país en cinco regiones: 

Norte (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango), 

Norte Centro (Aguascalientes, San Luís Potosí, Zacatecas), 
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Centro (Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, 

Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Edo de México, Veracruz y 

Distrito Federal), Península (Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y 

Campeche) y Pacífico Sur (Chiapas, Oaxaca y Guerrero). 

4.2. MODELOS ECONOMÉTRICOS EMPLEADOS 

4.2.1. Modelo Logit y Probit 

La modelación matemática de mínimos cuadrados 

ordinarios utilizando una variable dicotómica dependiente,  

produce  problemas de heterocedasticidad en donde los 

estimadores no serán eficientes. Es decir, la esperanza 

condicional E(yi/xi) puede estar fuera de los límites del cero o 

uno. En estos casos es común utilizar funciones indicadoras 

dicotómicas mediante modelos denominados como logit o probit.  

De manera matemática, se tiene la variable dependiente: 

 1  la mujer participa en el mercado laboral  

Yi =    

  0 en otro caso 
 

Junto con variables latentes lineales. 

iii uY 111

*    

Tal que: 
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  1   si Yi
*
   0 

Yi =  

  0 si Yi
*
 < 0 

Si se modelan los errores con una función logística se le 

denomina logit, pero si modela con una función normal se le 

denomina probit (Maddala, 1996).  

4.2.2. Modelo Biprobit: 

Bajo el argumento de que la decisión de donde trabajar 

(formal o informal: (Y1i)) y el tiempo que se quiere emplear en el 

trabajo (tiempo completo o tiempo parcial (Y2i)) están afectadas 

por variables comunes para ambas decisiones y que son no 

observadas en el modelo, una distribución conjunta usando la 

técnica de biprobit proporcionará estimadores más eficientes. De 

manera matemática: 

 











casootroen
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i

iii

...0
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y con: 
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iii

iii

u

u

22

11








 

Los errores en cada modelo consisten de una parte (εi) 

que es único al modelo, y una segunda parte (ηi) que es común 

para ambos. Suponiendo que los tres tipos de errores (u,,) 

están normalmente distribuidos, entonces las u1i y u2i estarán 

relacionadas entre sí (dependencia). En estos casos se calcula la 

distribución conjunta mediante el biprobit. El parámetro de 

correlación “”, que representa la covarianza dentro una función 

de densidad bivariada normalmente distribuida, da pauta del 

grado de dependencia con que se relacionan; cuando =0 resulta 

mejor hacer los probits por separado porque los errores son 

independientes, en cambio, cuando >0 existe algún grado de 

correlación (Greene, 1998). El programa stata calcula 

automáticamente el parámetro  y hace la prueba de hipótesis de 

igualdad con cero. 

4.2.3. Modelo en Panel 

Los datos panel ofrecen algunas ventajas sobre los 

análisis transversales o las series de tiempo: Usualmente ofrecen 

un mayor número de datos, permitiendo más variabilidad, más 

grados de libertad, reducen la colinealidad de variables 



Impacto de los Adultos Mayores sobre la actividad laboral de las Mujeres 

Pág 49 

regresoras y por lo tanto mejoran la eficiencia de los estimadores 

(Baltagi, 1995; Maddala, 1986).  

Sin embargo la característica más importante para este 

trabajo es que pueden reducir el efecto de variables omitidas 

correlacionadas con variables explicativas, controlando de esta 

forma, tendencias en el comportamiento individual que no se 

modifican rápidamente con el tiempo (una forma de 

heterogeneidad individual no explicada), por ejemplo algunos 

gustos o costumbres. Permitiendo construir y realizar pruebas 

más complicadas de modelos de comportamiento. (Carrasco, 2001) 

Supongamos el modelo: 

ititit uxy    

Cuando xit es un k1x1 vector de variables exógenas, 

entonces,  y  serán 1x1 y k1x1 vectores de constantes y el 

término de error uit será independiente e idénticamente 

distribuido con media igual a cero y varianza u
2
.  

Pero si ahora suponemos que el término de error está 

compuesto de la siguiente forma: 

itiitu    
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En donde i es el término de error que varía entre 

individuos, pero se mantiene constante a través del tiempo para 

un mismo individuo. it es el término de error que varia entre 

individuos y a través del tiempo. 

El modelo se puede re-escribir de la siguiente forma: 

itiitit xy    

Si suponemos que existe un problema de endogeneidad, 

digamos que la presencia de los AM en el hogar no sea exógena 

al modelo, sino por el contrario, esté determinada por las 

preferencias de la población y correlacionada con el término de 

error. Entonces se tiene que: 

     itittititit xExEuxE  ///   

 con   0/ titxE    y    0/ ititxE   

Provocando coeficientes sesgados de la variable 

endógena. 

Podemos obtener estimadores insesgados restando los 

promedios de las mediciones en el tiempo para cada individuo 

(técnica de efectos fijos). 






















iitiitiit xxyy   
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Donde  

N

t

iti yy 


,     

N

t

iti xx 


      y     

N

t

iti 


  

Así, finalmente obtenemos un estimador consistente e 

insesgado  de la variable de AM (Hsiao, 1989). 

Intuitivamente, se determinará el cambio en la 

participación laboral de la mujer, que produce la entrada o salida 

del hogar del AM. 

5. EVIDENCIA DESCRIPTIVA 

5.1 ACTIVIDAD LABORAL DE LA MUJER SEGÚN LA 

PRESENCIA DE NIÑOS Y AM 

En el anexo 3 se determina la proporción de hogares en 

donde existen mujeres jefas o esposas que laboran, dependiendo 

de la presencia o no de los hijos y/o adultos mayores.  

En este anexo es posible observar el costo de oportunidad 

implícito en la decisión de trabajar en una actividad remunerada 

o hacerlo en la provisión de cuidados dentro del hogar. Dado que 

en esta primera sección del anexo cada porcentaje es 
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estadísticamente distinto uno de otro
21

, se puede afirmar que 

siguen el próximo orden: 

 

 

Si hacemos el mismo análisis con niños de entre 5 y 11 

años, el resultado es 
22

: 

 

                                                           
21 En todas las tablas del capítulo de evidencia descriptiva se 

utiliza el estadístico Z, con un nivel de significancia al 10%. 

(Mendenhall, 1994)  

22 No mostrado en el anexo 3 

Mujer con 

algún niño: 

38% 

Mujer con 

algún niño y  

AM: 45% 

Mujer sin 

algún niño y 

con AM: 48% 

Mujer sin 

algún niño y 

sin AM: 52% 

Mujer con 

niño (5-

11): 44% 

 

Mujer sin 

algún niño y 

con AM: 

48% 

Mujer con 

niño (5-

11) y  con 

AM: 50% 

Mujer sin  

algún niño y 

sin AM: 52% 

Mujer con 

niño <5:  

33% 
< 

Mujer con 

niño <5 y  

AM: 40% 

Mujer sin  niño 

<5 y sin AM: 
47% 

Mujer sin  

niño<5 y con 

AM: 49% 
< < 

< < < 

< < < 
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Claramente los menores porcentajes de participación 

laboral remunerada se dan en los hogares en donde la mujer vive 

con algún menor de edad, sin posibilidades de apoyo por parte 

del AM; así entonces, en los hogares donde hay menores de 5 

años el 33% de las mujeres trabajan, si hay presente algún niño 

de cualquier edad es de 38%, pero si la edad de los niños están 

entre 5 a 11 años la proporción es de 44%. Contrastan los 

anteriores niveles de participación cuando la mujer cohabita con 

un AM (entre el 40% y el 50%). La mayor participación laboral 

se da ante la ausencia total de niños y AM (52%). 

Los resultados del anexo 3 no contradicen el argumento 

expresado al momento de describir las variables. Los niños 

reducen las posibilidades de participación laboral de las mujeres, 

mientras que los AM como grupo, pueden ejercer un efecto en 

ambos sentidos, podrían fomentar el que la mujer trabaje, o en 

ciertas condiciones podrían reducir la participación laboral. 

En las dos secciones siguientes del anexo 3 se distribuyen 

a las 31,583 mujeres del grupo de interés dentro de la muestra 

que laboran en alguna actividad remunerada, de acuerdo al sector 

donde trabajan. Por ser variables binarias existe 

complementariedad en los datos, es decir, o trabaja en el sector 
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formal o lo hace en el informal, o trabaja de tiempo completo o 

lo hace de tiempo parcial.  

Dado que solo algunos porcentajes rechazan la prueba 

estadística de igualdad entre ellos, el esquema que representa la 

participación en el sector formal de la mujer es el siguiente: 

 

 

 

 

De nuevo los niños reducen las posibilidades de 

participación laboral en el sector formal de las mujeres (49%). 

De los demás valores no es posible afirmar si son mayores o 

menores, sólo que fluctúan entre el 50%. 

Por otro lado, la ausencia de niños en el hogar disminuye 

el costo de oportunidad implícito en destinar más tiempo a una 

actividad remunerada por parte de las mujeres. Cuando hay niños 

en el hogar se registra el mínimo porcentaje de mujeres 

laborando tiempo completo. En cambio, la presencia del AM 
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algún 

niño: 49% 
< 

Mujer sin algún 
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Mujer con 

niño y  con 
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Mujer sin  

algún niño y 

sin AM: 53% 
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posibilita que la mujer pueda laborar tiempo completo. El 

siguiente diagrama resume lo encontrado en la tercera sección 

del anexo 3. 

 

Resumiendo el anexo 3, el arreglo familiar que involucra 

al AM dentro de un hogar, exhibe ventajas comparativas que 

fomentan la participación laboral de las mujeres. Buscando 

diferenciar el tipo y grado de apoyo, se explorarán las variantes 

por el género del AM, edad del AM y el nivel de ingresos 

familiares per-cápita. 
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5.2 DESCRIPCIÓN SEGÚN EL SEXO DEL AM 

En la anexo 4 se vuelve a determinar la participación 

laboral de las jefas o esposas de acuerdo a la presencia de niños 

en el hogar, pero ahora dividiendo por el sexo del AM. 

Resumiendo los resultados que son significativamente distintos 

dentro de la primera sección del anexo y su continuación, en 

general, el menor porcentaje de participación laboral se presenta 

cuando en el hogar cohabita un adulto mayor varón, tanto para 

los menores de 5 o 12 años, o ante la presencia o ausencia de los 

menores de edad. 

 

 

En el otro extremo, las mayores proporciones de mujeres 

haciendo un trabajo remunerado se observan cuando ellas 

cohabitan con AM de sexo femenino, con valores cercanos al 

60% si no hay niños en el hogar y cercanos al 50% si está 

presente algún menor de edad
23

, porcentajes aún mayores a los 

encontrados cuando en el hogar no reside AM. 

                                                           
23 De nuevo está presente el efecto de la edad del niño. En los 

hogares con AM mujer y algún niño laboran el 53% de las mujeres, si 

Mujer con 

AM varón 

Mujer sin 

AM 

Mujer con 

AM mujer < < 
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La descripción se centrará fundamentalmente en los 

hogares con AM varón y AM mujer, dejando de lado los hogares 

con la pareja de ambos sexos de AM, puesto que, dada su baja 

población, generalmente no muestran diferencia estadística con 

los otros valores. 

Resulta interesante la relación entre la edad del niño y la 

presencia del AM varón, la participación laboral de la mujer 

presenta su punto más bajo si en su hogar existen niños menores 

de 5 años y AM varón (28%), pero en cambio, alcanza su 

máximo si el menor de edad está entre 5 y 11 años (42%
24

), 

posiblemente porque ambos se ofrecen compañía y cuidados. 

                                                                                                                              

es menor de 5 años la participación laboral es de 48%, y si el menor 

de edad está entre 5 y 11 años el porcentaje es de 58% (éste último 

no mostrado en el anexo 4). 

24 Los porcentajes cuando la edad del niño está entre 5 y 11 

años no se muestran en el anexo 4 por cuestiones de espacio y por 

que dada la complementariedad de las edades, los % se pueden 

obtener matemáticamente. 
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En las secciones de trabajo formal y trabajo de tiempo 

completo de la misma anexo 4, se reitera la relación positiva 

entre el AM de sexo femenino y la participación laboral de la 

esposa o jefa de hogar, mientras que el efecto del AM varón en 

el hogar no está del todo claro.  

5.3 DESCRIPCIÓN SEGÚN LA EDAD DEL AM 

En la introducción se mencionó, que el punto de inflexión 

en donde aumenta notoriamente el deterioro funcional del AM es 

a los 75 años de edad, y dado que la mujer es la principal 

proveedora de cuidados del AM en el hogar, se esperaría que 

esto afectara su probabilidad de realizar un trabajo remunerado.  

En el anexo 5 se determina la actividad laboral de las 

esposas o jefas de hogar dividiendo en grupos de edad y sexo al 

AM. 

Mujer con 

niño<5 y 
AM varón 

28% < 

Mujer con niño 

(5-11) y con AM 

varón 42% < 

Mujer con niño 

y con AM varón 

35% 

Mujer sin niño y 
con AM varón 

34% 

Mujer sin 

niño<5 y con 

AM varón 37% 
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Para el caso en donde cohabita una AM mujer, no existe 

diferencia estadística entre cualquiera de los grupos entre 60 y 79 

años, pero a su vez, estos si presentan diferencia con los dos 

grupos por arriba de 80 años. Es decir, edades inferiores a 80 

años de la AM mujer coinciden con porcentajes elevados de 

actividad laboral de las esposas o jefas de hogar, por encima del 

56% (inclusive aún mayores que el 42% alcanzado cuando no 

hay ningún AM). Es a partir de los 80 años de la AM mujer 

donde tiende a disminuir la actividad laboral remunerada (Véase 

el anexo 5 y la figura 7). 
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En cambio, la edad del AM varón no ejerce efecto sobre 

la participación laboral de la mujer. No existe diferencia 

estadística entre los porcentajes de grupos contiguos de edad y 

no superan el nivel de participación del 42%, observado en los 

hogares sin AM.
25

 

5.4 DESCRIPCIÓN POR GRUPO DE INGRESOS 

En el anexo 6 se dividen los hogares en cuatro bloques, 

en el primero solamente por el sexo del AM, y los restantes tres, 

según el nivel alcanzado por ingreso familiar per-cápita.  

Los ingresos laborales individuales son agregados para 

todos los integrantes del hogar y posteriormente divididos por la 

cantidad de elementos en el hogar. El ingreso familiar per-cápita 

que resulta se divide arbitrariamente en tres grupos. El primer 

grupo lo conforman todos los individuos cuyos ingresos 

familiares per-cápita no superan los 2 dólares diarios
26

 

(aproximadamente 600 pesos mensuales). En el segundo estrato, 

agrupamos a todos los individuos cuyos ingresos familiares per-

                                                           
25 La misma tendencia antes descrita con las edades de AM 

varones y AM mujeres, se aprecia si incluimos las diferentes 

combinaciones de edades de los niños en el hogar. 

26 Línea de la pobreza extrema (Lustig, 2000) 



Impacto de los Adultos Mayores sobre la actividad laboral de las Mujeres 

Pág 61 

cápita fluctúan entre 601 y 3,999 pesos mensuales. Finalmente, 

en el último estrato están los individuos cuyos ingresos superan 

los 4000 pesos mensuales familiar per-cápita.  

Se escoge la cota superior de 4,000 pesos porque según 

Hernández Licona (1997), es más probable que por encima de éste 

valor se encuentren los individuos que no se preocupen de lo 

inmediato, es decir que no acepten por necesidad extrema el 

primer trabajo que se les presente. 

Primeramente es posible observar, la relación entre el 

ingreso y la participación laboral de la mujer, la integración a la 

actividad laboral en el estrato más bajo fluctúa entre 20 y 36%, 

en el segundo estrato del 41 al 65% y en el último estrato va de 

63% a 71 

Independientemente de la presencia del menor de edad
27

, 

son los hogares con AM de sexo femenino los que presentan la 

mayor proporción de mujeres laborando, aún por encima de los 

valores obtenidos si no cohabitaran con AM. Uniendo al 

                                                           
27 Se ensayó también con los diferentes grupos de edad y 

grupos de número de niños por edad, sin encontrar modificaciones 

importantes al cuadro 7. 
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conjunto de todos y los estratos medio y bajo en el siguiente 

diagrama, queda.  

Es interesante observar que en los hogares con ingresos 

superiores a 4,000 pesos, la presencia del AM no ejerce ningún 

efecto sobre la participación laboral de las mujeres.
28

  

Adicional a las tablas descriptivas mostradas en los 

anexos 3, 4 ,5 y 6, se ensayaron otros modelos en donde se 

combinaban características de la mujer o del hogar, tal como 

educación de la mujer, educación de los AM, número de niños 

por grupos de edad, entre otros. Las tablas de los anteriores 

                                                           
28 Dentro del grupo de ingresos familiares per-cápita mayores 

a 4000, no es posible afirmar que algún porcentaje sea superior o 

inferior a otro, dado que ningún valor rechaza la prueba de hipótesis 

de igualdad. 

Mujer con AM 

varón: 35% < Mujer sin AM: 42% < 
Mujer con AM 

mujer: 56% 

Mujer del estrato 

bajo con AM 

varón: 21% 

Mujer del estrato 

bajo sin AM: 24% 

< Mujer del estrato bajo 

con AM mujer: 36% 

Mujer del estrato 

medio con AM 

varón: 41% < 
Mujer del estrato 

medio sin AM: 47% < 
Mujer del estrato 

medio con AM 

mujer: 65% 
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anexos son las que de manera más simple dan la información del 

comportamiento laboral de las mujeres, relevante para las 

siguientes secciones. 

6. RESULTADOS 

6.1. REGRESIONES GENERALES 

En el anexo 7 se describen las cuatro primeras 

regresiones probit, los valores reportados son los efectos 

marginales de cada variable y el estadístico “Z” entre 

paréntesis
29

. 

                                                           
29 En regresiones, utilizando el método de mínimos cuadrados 

ordinarios, un cambio marginal de la variable independiente es 

fácilmente observable dado que solamente está en función de su 

coeficiente, es decir: ihihi xy         h

ih

i

x

y





 

Sin embargo, en los métodos con variable dependiente 

dicotómica como el Probit y Logit, los efectos marginales no son tan 

fácilmente interpretables, sino que depende de los coeficientes y la 

función evaluada, generalmente en los promedios de cada variable, 

por ejemplo para el logit. 
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Cada columna constituye una regresión semejante, la 

diferencia consiste en que en las regresiones 1, 3 y 5 se ensaya 

algún grupo de edad del infante y en las regresiones 2, 4, 6 y 7 la 

edad más su interacción con los AM. Así entonces, en la primera 

regresión  se incluye al menor de 12 años y en la segunda al niño 

más la variable que resulta de la interacción de estos menores 

con los AM. En  el tercer probit  se cambia la variable por la del 

menor de 5 años y en la cuarta se interactúa con los AM. En la 

quinta regresión se sustituye por tres grupos de edad (los 

menores de 1 año, de 1 a 4 años y de 5 a 12 años) y en la sexta se 

interactúan con los AM. Finalmente, en la séptima regresión se 

reproduce a la sexta, pero dividiendo de acuerdo al sexo del AM. 

Las variables interactuadas resultan estadísticamente 

relevantes para ejercer un efecto sobre la actividad laboral de la 

mujer, efecto que se debe tomar en cuenta para sumarse a las 

variables individuales, con el propósito de obtener el efecto neto 

total de la variable. 

                                                                                                                              

Así entonces, al obtener la regresión logit o probit de forma 

simple, es posible determinar si los coeficientes son estadísticamente 

significativos, pero la dirección y magnitud de los cambios sólo es 

posible determinarla aplicando efectos marginales 
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En todas las regresiones la edad de la mujer tiene un 

comportamiento de “U” invertida, con una tendencia positiva en 

la participación conforme incrementa su edad (termino lineal 

positivo), hasta alcanzar un máximo para posteriormente declinar 

su actividad laboral (termino cuadrático negativo). 

Como era de esperarse, la educación ejerce una influencia 

positiva y significativa, en donde la probabilidad de trabajar 

aumenta en relación con el costo de oportunidad del nivel de 

estudios alcanzados. Comparando con tener menos que la 

primaria terminada, las mujeres con nivel superior terminado o 

postgrado incrementan más del 30% la probabilidad de trabajar. 

También como se esperaba, la existencia del cónyuge 

residente en el hogar con ingresos mayores que cero, arroja una 

relación negativa y significativa con el trabajo de la mujer. 

De la misma forma que en las tablas descriptivas, el 

impacto producido con la presencia de los menores de edad es 

negativo generalmente, inclusive, aún después de tomar en 
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cuenta el efecto neto incluyendo a las variables interactuadas 

(véase el cuadro 2)
30

. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 EFECTO NETO DEL MENOR DE EDAD SOBRE 

LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 
Efecto neto de la 
participación laboral 
de la mujer cuando 
hay: 

Sin la 
interacción 

del AM 

Con la 
interacción 

de AM 

Con la 
interacción de 

AM varón 

Con la 
interacción de 

AM mujer 

Con la 
interacción de 

ambos AM 

Menor de 12 años -0.09 -0.01    

Menor de 5 años -0.10 -0.05    

Menor de 1 año -0.12 -0.04 -0.06 -0.12 0.00 

Menor entre 1 y 4 años -0.09 -0.05 -0.08 -0.05 -0.02 

Menor entre 5 y 12 años -0.04 -0.01 -0.02 -0.06 -0.09 

                                                           
30 El efecto neto se obtiene sumando a la variable individual 

con la variable compuesta, conservando el signo algebraico y en los 

casos que sean estadísticamente significativas. 
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Siguiendo la tendencia encontrada en las tablas 

descriptivas, las AM mujeres tienden a propiciar la participación 

laboral femenina, en cambio los AM varones reflejan una 

influencia negativa (cuadro 3) 

Sin interacción con niños, la AM mujer explica el 9% de 

la actividad laborar de la esposa o jefa de hogar; pero con algún 

menor de 12 años la probabilidad aumenta al 11%, o al valor de 

13% cuando la interacción es con el menor de 5 años. Es decir, el 

efecto combinado de la variable que captura la relación entre los 

menores de edad y las AM, favorece más una integración laboral 

de las esposas o jefas del hogar, que si se maneja por separado la 

propia variable de las AM. 

En resumen, existe un efecto neto diferenciado por el 

sexo del AM y la interacción con el menor de edad. Relación a la 

que se le buscarán sus matices, de la misma manera como se hizo 

en la sección de evidencia descriptiva, considerando el nivel de 

ingresos familiares per-cápita y la edad del AM. 

Cuadro 3 EFECTO NETO DEL AM SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 
Efecto neto de la 
participación 
laboral de la mujer 
cuando hay dentro 
del hogar: 

Sin 
interacción 

de niños 
(cualquier 
menor de 
12 años) 

Con 
interacción 

de niños 
(cualquier 
menor de 
12 años) 

Sin 
interacción 

de 
menores 
de 5 años 

Con 
interacción 

de 
menores 
de 5 años 

Con 
interacción 

de 
menores 
de 1 año 

Con 
interacción 

de 
menores 

entre 1 y 4 
años 

Con 
menor 
entre 
5 y11 
años 

AM Varón -0.11 -0.07 -0.11 -0.06 -0.11 -0.16 -0.14 
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AM Mujer 0.09 0.11 0.09 0.13 0.09 0.13 0.07 

Pareja de ambos 
sexos de AM  

-0.06 -0.03 -0.05 -0.01 0.06 0.02 -0.10 

6.2. REGRESIONES POR GRUPOS DE INGRESO 

Para cada nivel de ingresos se realizan 4 regresiones 

probit distribuidas horizontalmente, mostradas en el anexo 8. 

Según se aprecia en el cuadro 4 y 5, es posible observar 

un efecto diferenciado de acuerdo a la edad del niño, sexo del 

AM y grupo de ingresos en el hogar. 

En el nivel de ingresos familiares percápita del estrato 

más bajo, existe una influencia positiva de los niños entre 5 y 11 

años, pero que es negativa si el menor tiene menos de 5 años. 

Pareciera que el costo de oportunidad inherente a no realizar 

alguna actividad remunerada, es tan alto en los hogares pobres, 

que apenas el menor de edad supera la etapa preescolar, la mujer 

busca el mecanismo para incorporarse al mercado laboral
31

, si es 

que no cuenta con el apoyo que brindan ambos AM. (Véase el 

cuadro 4 ) 

                                                           
31 Fenómeno del trabajador añadido descrito en el marco 

teórico.. 
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En cambio, en los dos estratos superiores del ingreso 

familiar percápita, se observa el efecto negativo de los menores 

de edad en todo momento a excepción de algunos casos en que 

se interactúan niños en edad escolar (5 a 11 años) con el AM.  

 

 

Cuadro 4:  EFECTO NETO DEL MENOR DE EDAD 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 

 

Efecto neto de la 
participación 
laboral de la 

mujer cuando 
hay: 

Con la 
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AM 
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Menor de 12 años 0.02 0.12    

Menor de 5 años -0.05 0.01    

Menor de 1 año -0.08  -0.01 -0.09 0.06 

Menor entre 1 y 4 
años -0.04  -0.06 -0.02 0.11 

Menor entre 5 y 11 
años 0.04  .018 0.02 0.09 
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Menor de 12 años -0.05 0.00    

Menor de 5 años -0.08 -0.03    

Menor de 1 año -0.09  -0.06 -0.13 -0.17 

Menor entre 1 y 4 
años -0.07  -0.11 0.00 -0.03 

Menor entre 5 y 11 
años -0.01  0.15 -0.07 0.12 
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Menor de 12 años -0.13 -0.17    

Menor de 5 años -0.18 -0.41    

Menor de 1 año -0.18  -0.01 -0.79  

Menor entre 1 y 4 
años -0.19  -0.18 -0.58  

Menor entre 5 y 11 
años -0.05  -0.28 0.17  
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Por otro lado, analizando el efecto de la población etárea, 

las AM de sexo femenino ejercen una influencia positiva y muy 

significativa sobre la participación laboral de las mujeres en los 

dos primeros estratos. (Véase el cuadro 5) 

En los hogares cuyo ingreso supera los 4,000 pesos per-

cápita, la influencia de los AM es totalmente contraria a lo 

encontrado hasta ahora. La presencia del AM varón ejerce un 

efecto positivo y la AM mujer un efecto negativo. Dando noción 

de que en los hogares ricos el papel de la mujer y del AM es 

distinto.  

Cuadro 5: EFECTO NETO DEL AM SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 

 Efecto neto de 
la 

participación 
laboral de la 

mujer cuando 
hay dentro del 

hogar: 

Sin 
menor 
de 12 
años 

Con 
menor 
de 12 
años 

Sin 
menor 
de 5 
años 

Con 
menor 
de 5 
años 

Con 
menor 

de 1 
año 

Con 
menor 
entre 1y 
4 años 

Con 
menor 
entre 5 
y11 años 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA 
MENORES A 
600 PESOS 

AM Varón -0.09 -0.02 -0.10 -0.05 -0.04 -0.14 0.02 

AM Mujer 0.08 0.12 0.08 0.12 0.09 0.10 0.06 

Pareja de 
ambos sexos 
de AM  

0.03 0.06 0.03 0.07 0.61 0.07 -0.03 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA  
ENTRE 601 Y 
3999 PESOS 

AM Varón -0.07 -0.04 -0.06 -0.03 -0.07 -0.15 0.06 

AM Mujer 0.13 0.15 0.13 0.17 0.12 0.23 0.10 

Pareja de 
ambos sexos 
de AM  

-.008 -0.06 -0.08 -0.04 -0.23 -0.11 -0.02 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA 

AM Varón 0.08 0.05 0.10 -0.11 0.26 0.11 -0.11 

AM Mujer -0.03 -0.05 -0.03 -0.20 -0.68 -0.46 0.17 
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MAYORES A 
4000 PESOS 

Pareja de 
ambos sexos 
de AM  

0.09 0.07 0.13 -0.06 0.28 0.28 0.28 

En resumen, el efecto neto diferenciado por el sexo del 

AM  y la interacción del menor de edad, observados en el cuadro 

3, es también afectado por el nivel de ingresos familiares per-

cápita. 

6.3. REGRESIONES SEGÚN EL SECTOR LABORAL 

Antes de comenzar a describir los resultados de las 

regresiones biprobit, es necesario indicar que cada parámetro de 

correlación  en cada modelo del anexo 9 rechazan la prueba de 

hipótesis de =0, es decir, el modelo planteado mediante 

regresiones biprobit produce estimadores más eficientes que el 

hacer los probits por separado
32

. 

Como anteriormente fue descrito por Parker y Knaul 

(1997), la presencia de un menor de edad favorece la entrada de la 

mujer al sector informal o una actividad de medio tiempo, y por 

el contrario las madres sustitutas propician las actividades en el 

mercado formal y de tiempo completo, de tal manera que 

                                                           
32 Aún así, se realizaron las regresiones probit 

correspondientes, sin que presentaran algún cambio de tendencia a lo 

observado en el cuadro 14. 
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interactuando, el efecto de los adultos mayores se contrapone al 

signo negativo de los menores de edad, como se aprecia en el 

cuadro 6 de efectos netos.  

Cuadro 6: EFECTO NETO DEL MENOR DE EDAD 

SOBRE EL TIEMPO Y SECTOR LABORAL DONDE 

PARTICIPA LA MUJER 

  SECTOR FORMAL 
PARTICIPACIÓN DE TIEMPO 

COMPLETO 

 

Efecto neto de 
la 

participación 
laboral de la 

mujer cuando 
hay: 

Sin la 
interacción 

del AM 

Con la 
interacción del 

AM 

Sin la 
interacción del 

AM 

Con la 
interacción 

del AM 

SIN DIVIDIR POR 
INGRESOS 

Menor de 12 
años -0.05 -0.06 -0.09 -0.09 

Menor de 5 
años -0.05 -0.04 -0.11 -0.10 

INGRESOS FAMILIARES 
PERCAPITA MENORES 
A 600 PESOS 

Menor de 12 
años -0.02 0.00 -0.05 -0.00 

Menor de 5 
años -0.05 -0.03 -0.03 -0.00 

INGRESOS FAMILIARES 
PERCAPITA  ENTRE 601 
Y 3999 PESOS 

Menor de 12 
años -0.02 0.03 -0.07 -0.08 

Menor de 5 
años -0.00 0.10 -0.05 -0.05 

INGRESOS FAMILIARES 
PERCAPITA MAYORES 
A 4000 PESOS 

Menor de 12 
años -0.06 -0.50 -0.10 -0.22 

Menor de 5 
años -0.05 -005 -0.04 -0.4 

El papel de los AM se presenta diferenciado, 

dependiendo del nivel de ingresos y el sexo del propio AM. En 

los hogares con ingresos familiares per cápita inferiores a 4,000 

pesos los etarios de sexo femenino favorecen el trabajo formal y 

las funciones que impliquen laborar de tiempo completo; en 
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cambio, los AM varones fomentan el trabajo de medio tiempo y 

pueden favorecer el trabajo formal, dependiendo del nivel de 

ingresos en el hogar (véase el cuadro 7). 

Cuadro 7: EFECTO NETO DEL AM SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 
  SECTOR FORMAL PARTICIPACIÓN DE TIEMPO 

COMPLETO 

  
Sin 

interac 
con el  

Con 
interac 
con el  

Sin 
interac 
con el  

Con 
interac 
con el  

Sin 
interac 
con el  

Con 
interac 
con el  

Sin 
interac 
con el  

Con 
interac 
con el  

  
Menor de 12 

años 
Menor de 5 

años 
Menor de 12 

años 
Menor de 5 

años 

TODOS LOS 
HOGARES 

AM Varón 0.03 0.03 0.02 0.02 -0.06 -0.06 -0.03 -0.05 

AM Mujer 0.05 0.05 0.03 0.04 0.07 0.07 0.06 0.05 

Pareja de 
ambos 
sexos de 
AM  

0.08 0.07 0.07 0.03 0.13 0.14 0.10 0.11 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA  

MENORES A 600 
PESOS 

AM Varón 0.14 0.14 0.42 0.17 -0.18 -0.17 -0.18 -0.17 

AM Mujer 0.07 0.07 0.69 0.10 0.07 0.08 0.07 0.08 

Pareja de 
ambos 
sexos de 
AM  

0.05 0.05 0.05 0.08 0.23 0.25 0.23 0.24 

INGRESOS 
FAMILIARES 

PERCAPITA ENTRE 
601 Y 3999 PESOS 

AM Varón -0.01 0.01 -0.01 0.07 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 

AM Mujer 0.07 0.10 0.08 0.15 0.07 0.07 0.08 0.07 

Pareja de 
ambos 

sexos de 
AM  

0.09 0.11 0.09 0.16 0.08 0.07 0.08 0.07 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA 

MAYORES A 4000 
PESOS 

AM Varón 0.13 -0.26 0.14 -0.31 0.09 -0.05 0.11 -0.18 

AM Mujer 0.00 -0.25 0.00 -0.45 0.06 -0.13 0.05 -0.22 

Pareja de 
ambos 

sexos de 
AM  

0.32 -0.14 0.32 -0.19 0.32 0.19 0.32 0.01 

De nuevo, existe la noción de que en los hogares con 

mayores ingresos el papel de la mujer y del AM es distinto, en 
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los hogares cuyo ingreso supera los 4,000 pesos per-cápita, los 

AM influencian hacia la participación laboral de tiempo 

completo y en el sector formal, sin embargo, cuando están en 

conjunción con los menores de edad el resultado totalmente 

contrario. 

6.4. PANEL CON EFECTOS FIJOS 

6.4.1. Regresiones Generales 

Como ya se apuntó anteriormente, la presencia de los AM 

favorece o disminuye la oferta laboral de las mujeres, o por el 

contrario, la otra historia consiste en que la decisión de cohabitar 

con los AM está en función de los factores del mercado laboral 

de las mujeres. Ambas alternativas podrían estar conjuntamente 

determinadas por las preferencias de la población, 

correlacionadas en el término de error. 

Hasta el momento, en todas las tablas mostradas se ha 

asumido irrelevancia en la heterogeneidad no observada de la 

variable de los AM, es decir, que no existe correlación con el 

término de error. 

Un modelo más realista reconoce la necesidad de poner 

en tela de juicio la exogeneidad, de lo contrario se corre el riesgo 
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de que no se puedan obtener estimadores consistentes de la 

oferta laboral de las mujeres condicionada a la presencia del AM, 

impidiendo lograr indicadores robustos y creíbles del efecto de 

los AM sobre la actividad laboral de las mujeres. (Carrasco, 2001). 

La endogeneidad de una variable normalmente se 

resuelve instrumentalizando, sin embargo dado que se tiene un 

modelo con la variable dependiente dicotómica y una variable 

endógena también dicotómica, se viola el supuesto de una 

distribución normal, haciendo invalida la alternativa de análisis 

con variables instrumentales (Carrasco, 2001);  además de la 

dificultad de encontrar las variables instrumentales eficientes. 

La econometría brinda como alternativa el desarrollo de 

un análisis panel considerando exogeneidad en la variable 

binaria, pero corrigiendo con la técnica de efectos fijos. De esta 

manera no se evaluaría la presencia de un AM, sino el impacto 

que produce la entrada del AM al hogar o la salida del mismo, 

sobre la oferta laboral de las mujeres.  

Este resultado ofrece la posibilidad de resolver el 

problema de la causalidad, es decir, si la variable resulta 

significativa se puede afirmar que existe un impacto directo de 
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los AM sobre la variable dependiente, la actividad laboral de las 

mujeres.  

En el anexo 10 se resume la primera derivada (efectos 

marginales) de las regresiones logit panel con efectos fijos (4 por 

cada grupo de ingresos familiares per cápita). En el primer 

grupo, sin dividir por niveles de ingreso, el cambio de las 

mujeres hacia un nivel de educación de secundaria, bachillerato, 

licenciatura o postgrado favorece positivamente la inserción en 

el sector laboral.  

Con efectos fijos, la variable dicotómica del cónyuge 

residente con ingresos positivos, presenta una interpretación 

distinta a los anteriores cuadros. Por un lado, el cambio de valor 

de 0 a 1 de la variable puede interpretarse como el retorno al 

hogar del cónyuge varón que ya percibía ingresos, o por otro 

lado, el que el cónyuge varón (que ya cohabitaba en el hogar) 

comience a percibir ingresos. Cualquiera de estos dos fenómenos 

desincentivan la actividad laboral de la mujer jefa o esposa 

cuando perciben ingresos familiares per cápita inferiores a 4000 

pesos y en el grupo general. 

Con respecto a los menores de edad, se obtiene de nuevo 

el efecto negativo sobre la probabilidad de que la mujer trabaje, 
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por lo menos en el grupo de menores de 12 años con todos los 

hogares y en los hogares de ingresos medios.
33

  (Véase el cuadro 

8) 

Por otro lado, consistentemente con lo hallado en las 

regresiones probit y biprobit, las madres sustitutas como la AM 

de sexo femenino tienden a reducir el efecto negativo del menor 

de edad. (Se observa cuando están interactuadas ambas 

variables).  

 

 

 

 

Cuadro 8: EFECTO NETO DEL MENOR DE 

EDAD SOBRE EL TIEMPO Y SECTOR 

                                                           
33 Se ensaya la variable dicotómica que captura la presencia o 

no del menor de edad, utilizada en todas las anteriores regresiones, 

pero ninguna resulta significativa. En cambio la variable que involucra 

la cantidad de infantes en el hogar si llega a ser significativa, según se 

muestra en la tabla 18. 
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LABORAL DONDE PARTICIPA LA MUJER 

 
Efecto neto de la 

participación laboral 
de la mujer cuando 

hay: 

Sin la 
interacción 

del AM 

Con la 
interacción 

del AM 

TODOS LOS HOGARES 
Menor de 12 años -0.09 0.25 

Menor de 5 años n.s. 0.35 

INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA MENORES 
A 600 PESOS 

Menor de 12 años n.s. 0.83 

Menor de 5 años n.s. n.s. 

INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA  ENTRE 601 
Y 3999 PESOS 

Menor de 12 años -0.13 0.25 

Menor de 5 años n.s. 0.59 

INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA MAYORES 
A 4000 PESOS 

Menor de 12 años n.s. n.s. 

Menor de 5 años n.s. n.s. 

n.s. : No Significativo 

En los hogares de ingreso familiar per cápita bajo y el 

grupo de todos los hogares, es interesante resaltar que la variable 

del AM de sexo femenino es positiva y significativa, sin 

embargo, en las regresiones con interacción traslada todo su 

poder explicativo a la variable interrelacionada. Es decir,  todo el 

apoyo para la incorporación al trabajo que una mujer recibe de 

un etario de sexo femenino que se integra al hogar, se explica por 

medio del cuidado que brinda el AM hacia los menores de edad 

(véase el cuadro 9). 

En el estrato medio, la entrada de algún AM varón reduce 

las posibilidades para que la mujer labore, bien podría ser por el 

apoyo económico que provenga del AM o por la baja 
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contribución activa en el cuidado del hogar que otorgan, 

combinado con el estado de salud del AM.  

En el grupo de mayores ingresos, la entrada o salida de 

AM no muestra ningún tipo de influencia. 

Cuadro 9: EFECTO NETO DEL AM SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER 

  
Sin interac 

con el  
Con interac 

con el  
Sin interac 

con el  
Con interac 

con el  

  Menor de 12 años Menor de 5 años 

TODOS LOS HOGARES 

AM Varón n.s. n.s. n.s. n.s. 

AM Mujer 0.42 0.37 0.42 0.35 

Pareja de 
ambos sexos de 
AM  

n.s. n.s. n.s. n.s. 

INGRESOS FAMILIARES 
PERCAPITA  MENORES A 600 

PESOS 

AM Varón n.s. n.s. n.s. n.s. 

AM Mujer 1.01 0.83 1.02 n.s. 

Pareja de 
ambos sexos de 
AM  

n.s. n.s. n.s. n.s. 

INGRESOS FAMILIARES 
PERCAPITA ENTRE 601 Y 3999 

PESOS 

AM Varón -0.75 -0.59 -0.76 -0.41 

AM Mujer n.s. n.s. n.s. n.s. 

Pareja de 
ambos sexos de 
AM  

n.s. n.s. n.s. n.s. 

INGRESOS FAMILIARES 
PERCAPITA MAYORES A 4000 

PESOS 

AM Varón n.s. n.s. n.s. n.s. 

AM Mujer n.s. n.s. n.s. n.s. 

Pareja de 
ambos sexos de 
AM  

n.s. n.s. n.s. n.s. 

n.s. : No significativo      
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6.4.2. Regresiones Según el Sector Laboral 

En el anexo 11 se resume la primera derivada (efectos 

marginales) del último conjunto de regresiones panel con efectos 

fijos.  

Los efectos netos del cuadro 10 robustecen los resultados 

encontrados con el biprobit. En el grupo de todos los hogares y 

en el de ingreso familiar per cápita medio, la presencia de un 

menor de edad favorece la entrada de la mujer a los sectores con 

menor costo de oportunidad, tales como el  sector informal o una 

actividad de medio tiempo. 

Por el contrario, en el grupo de todos los hogares e 

ingresos familiares per cápita bajos, los AM interactúan con los 

menores de edad apoyando el que la mujer pueda ingresar a 

actividades con mayor compromiso de tiempo o esfuerzo.  
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Cuadro 10: EFECTO NETO DEL MENOR DE EDAD 

SOBRE EL TIEMPO Y SECTOR LABORAL DONDE 

PARTICIPA LA MUJER 

  SECTOR FORMAL 
PARTICIPACIÓN DE 
TIEMPO COMPLETO 

 

Efecto neto de la 
participación laboral 
de la mujer cuando 

hay: 

Sin la 
interacción 

del AM 

Con la 
interacción 

del AM 

Sin la 
interacción 

del AM 

Con la 
interacción 

del AM 

TODOS LOS 
HOGARES  

Menor de 12 años -0.26 0.21 -0.19 0.07 

Menor de 5 años n.s. 0.46 -0.21 -0.22 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA 
MENORES A 600 
PESOS 

Menor de 12 años n.s. n.s. n.s. 1.33 

Menor de 5 años n.s. n.s. n.s. 0.72 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA  ENTRE 
601 Y 3999 PESOS 

Menor de 12 años -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 

Menor de 5 años -0.29 -0.31 -0.35 -0.34 

INGRESOS 
FAMILIARES 
PERCAPITA 
MAYORES A 4000 
PESOS 

Menor de 12 años n.s. n.s. n.s. n.s. 

Menor de 5 años n.s. n.s. n.s. n.s. 

n.s.: No significativo 

 

7. CONCLUSIONES 

“El ser abuelo… resulta a final de cuentas 
un papel sumamente importante para 
lograr redefinir y reintegrar no solo los 
propios roles emocionales, sino también 
para ayudar a apoyar los de los otros 
familiares” Margaret Mead (1972) 

 

En México se esta dando el proceso de transición 

demográfica y epidemiológica, que trae como resultado un 

cambio en la proporción relativa de la población con un creciente 
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predominio de los adultos y etáreos; esta situación involucra 

nuevos retos para las estructuras sociales e institucionales del 

país. La familia como parte de una red de sociabilidad primaria, 

es el espacio en donde se provee la mayor cantidad de los 

cuidados de salud que necesita un adulto mayor; actividad que 

predominantemente ha sido delegado a las mujeres del hogar. 

Este trabajo tiene como objetivo primordial el análisis,  

desde el punto de vista econométrico, del papel que ejercen los 

Adultos Mayores  como uno de los determinantes más 

importantes  que condicionan la inclusión femenina al mercado 

laboral. 

En busca de este objetivo, se desarrollaron modelos de 

regresión que hicieron uso en dos sentidos de la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano, el primero correspondiente al corte 

transversal del segundo trimestre del 2000,  mientras que el 

segundo, mediante regresiones tipo panel del segundo trimestre 

del 2000 al segundo trimestre del 2001. Las conclusiones 

emanadas de esta manera son las siguientes: 

a) En términos generales, los resultados demostraron un 

efecto  diferenciado por el sexo y edad del AM, la 

presencia y grupo de edad del niño y por el nivel de 
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ingresos familiares per cápita, factores que 

combinados determinan y condicionan el grado de 

inserción en el mercado de trabajo de la mujer jefa de 

hogar o esposa. 

b) El arreglo familiar que involucra al AM  dentro del 

hogar, exhibe un comportamiento distinto al 

correspondiente con menores de edad, en cuanto a la 

participación laboral de las mujeres, situación que fue 

encontrada en las tablas descriptivas. Los hogares con 

menores de edad, muestran que la participación 

laboral fluctúa entre el 30% y 44%, comparados con 

los mayores niveles alcanzados cuando cohabita 

además un AM (entre 40% y 50%).  

c) La variable del sexo al que pertenece el adulto mayor 

juega un papel importante en la actividad laboral de la 

mujer. Por ejemplo, a excepción del grupo de 

ingresos familiares per cápita del estrato más alto (por 

arriba de los 4000 pesos mensuales),  si hay presencia 

de un AM varón, difícilmente se supera el 42% de la 

participación laboral de la mujer, dependiendo de la 

existencia y edad del infante en el hogar. En cambio, 

si la AM pertenece al sexo femenino, los niveles de 
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inserción laboral se incrementan notablemente, 

inclusive por arriba del 52% observado cuando no 

reside algún  menor de edad y AM en el hogar.  

Esta tendencia es sostenida y ratificada a lo largo de 

la mayoría de las regresiones de corte transversal 

efectuadas. Sin dividir por ingresos, o tomando los 

estratos bajos y medios, la variable del  AM de sexo 

femenino siempre es de signo positivo y 

significativa, fomentando la incursión de la mujer en 

el sector laboral. En  cambio, la correspondiente al 

AM varón presenta signo negativo y significativo, 

propiciando el efecto contrario.  

La regresión tipo panel da robustez a la anterior 

afirmación  y resuelve el problema de causalidad.  La 

incorporación de un AM de sexo femenino a los 

hogares, en particular cuando el ingreso familiar per 

cápita no sobrepasa los 600 pesos mensuales,  ejerce 

el papel de fomentador, ajustándose a lo encontrado 

por Hernández Licona (1997). En cambio, si en el 

hogar se tiene un ingreso familiar per cápita entre 

601 y 3999 pesos mensuales, la inserción de un AM 

varón produce la situación contraria. 
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d) En general, la variable de los niños frena la entrada 

laboral de la mujer, descrito ampliamente en la 

bibliografía; sin embargo la variable interactuada del 

menor de edad-AM se contrapone al signo de los 

niños, brindando el apoyo que allana la ocupación de 

la mujer en el trabajo remunerado.  

Situación que de nuevo, es ratificada por las 

regresiones tipo panel. La significancia de la variable 

del AM de sexo femenino se traslada a la variable 

AM-menor de edad, cuando se efectúan las 

regresiones que son interactuadas. Es decir, en mayor 

medida la función de facilitador derivada de la 

incorporación de AM mujer al hogar se explica por el 

apoyo que brinda cuidando a los infantes dentro del 

hogar, correspondiente al fenómeno de la madre 

sustituta descrito por Wong y Levine (1992). 

e) En cuanto al sector laboral donde ingresa la mujer 

trabajadora, el comportamiento de la variable de 

infantes se ajusta a lo encontrado por Knaul y Parker 

(1997). Tanto en las regresiones biprobit, como en el 

panel, los menores de edad favorecen la inserción de 

la mujer en las actividades con menor costo de 
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oportunidad,  como el sector informal o actividades 

de medio tiempo.  

En cambio, se encontró que los AM operan de 

manera distinta a los niños. Cuando los ingresos 

familiares per cápita no superan los 4,000 pesos, la 

AM mujer facilita la inserción en el trabajo formal y 

de tiempo completo. En cambio el AM varón 

impulsa la integración de la mujer tanto en 

actividades de medio tiempo, como en el sector 

formal. 

La descripción y análisis de un fenómeno en donde 

intervienen dos grupos de creciente importancia económica y 

social, como son los Adultos Mayores y las Mujeres entre 20 y 

49 años, tiene el propósito de reflexionar sobre las causas y 

consecuencias de la participación laboral femenina, buscando 

contribuir en la integración de información relevante para la 

focalización de políticas sociales.  

Como fue expresado por Cerruti y Zenteno, la 

complejidad de la representación social del fenómeno aquí 

desarrollado no agota; requiere de seguir introduciendo 

variables, actualizando periodos y hacer uso bases de datos más 
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sensibles a ambas poblaciones, que permitan contar con una 

visión más amplia y mejor del proceso seguido por las mujeres, 

cotejando los hallazgos con estudios de corte cualitativo y 

explorando además el fenómeno en áreas rurales del país. 
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menor o igual 

a 600 pesos

entre 601 y 

3999 pesos

mayor o igual a 

4,000 pesos

42% 24% 47% 67% Variable binaria. 1:trabaja, 0: no trabaja
51% 26% 54% 67% Variable binaria. 1:sector formal, 0: informal

62% 56% 63% 65%
Variable binaria. 1:tiempo completo, 0:tiempo 

parcial

Características de las mujeres

Edad 35.41 34.96 35.56 35.83 Lineal. De 20-49 años

Edad al cuadrado 1313.17 1277.42 1325.22 1343.25 Lineal.

Niveles de Escolaridad 1.78 1.45 1.8 3.1
Categórica: 0:sin primaria concluida, 1:primaria 

concluida, 2:secundaria concluida, 3:Bachillerato 

concluido, 4: Carrera concluida o mas

Sin primaria concluida 14% 19% 13% 1%
Variable binaria: 1:menos que primaria 

concluida, 0:en otro caso

Con primaria concluida 28% 34% 27% 7%
Variable binaria: 1:con primaria concluida, 0:en 

otro caso

Con secundaria concluida 36% 35% 38% 24%
Variable binaria: 1:con secundaria concluida, 

0:en otro caso

Con bachillerato concluido 10% 7% 11% 17%
Variable binaria: 1:con bachillerato concluido, 

0:en otro caso

Con carrera concluida o posgrado 12% 5% 11% 52%
Variable binaria: 1:con licenciatrua concluida o 

más, 0:en otro caso

Menores de edad

Presencia de niños menores de 1 año 8.40% 10.00% 8.00% 6.00% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de niños de 1 a 4 años 34.40% 41.00% 33.00% 23.00% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de niños de  5 a 11 años 57.50% 70.00% 55.00% 28.00% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de niños menores de  5 años 39.60% 46.00% 38.00% 27.00% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de niños menores de 12 años 71.40% 81.00% 70.00% 45.00% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Número de niños menores de 5 años 0.50 0.62 0.46 0.31 Lineal.

Número de niños menores de 12 años 1.28 1.7 1.17 0.66 Lineal.

Adultos Mayores

Presencia del AM 4.97% 6.00% 5.00% 4.00% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM varon 1.97% 2.74% 1.72% 1.26% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM mujer 2.73% 3.14% 2.59% 2.40% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM en pareja 0.26% 0.40% 0.17% 0.20% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM pensionado 0.57% 0.90% 0.40% 0.60% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Edad del AM 70.57 70.53 70.47 71.97 Lineal. De 60 a 99 años

Edad del AM mujer 72.17 72.43 72.00 72.48 Lineal. De 60 a 99 años

Edad del AM varón 69.00 69.24 68.71 70.68 Lineal. De 60 a 99 años
81.90% 77.00% 84.00% 83.00% Variable binaria: 1:presente, 0:no presente

Variables interactuadas

Interacción de AM y niño menor de 1 año 0.27% 0.27% 0.28% 0.22%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en otro 

caso

Interacción de AM y niño de 1 a 4 años 1.26% 1.67% 1.13% 0.93%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en otro 

caso

Interacción de AM y niño de 5 a 11 años 2.59% 4.12% 2.09% 1.25%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en otro 

caso

Interacción de AM y niño menor de 5 años 1.42% 1.84% 1.29% 0.97%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en otro 

caso

Interacción de AM y niño menor de 12 años 2.98% 4.36% 2.53% 1.67%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en otro 

caso

Regiones

Norte 25.30% 14.80% 29.01% 32.30% Variable binaria. 1:región norte, 0:en otro caso

Norte centro 3.40% 3.80% 3.40% 2.48%
Variable binaria. 1:región norte centro, 0:en otro 

caso

Peninsula 4.20% 4.10% 4.30% 4.15%
Variable binaria. 1:región peninsula, 0:en otro 

caso

Centro 63.50% 72.80% 60.00% 59.50% Variable binaria. 1:región centro, 0:en otro caso

Pasífico Sur 3.30% 4.20% 3.10% 1.50%
Variable binaria. 1:región pacífico sur, 0:en otro 

caso

1/ VALORES DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DENTRO DE LOS HOGARES CON MUJERES JEFAS O ESPOSAS, DE 20 A 49 AÑOS

VARIABLES DEPENDIENTES
Trabajo remunerado de las mujeres

Trabajo formal de las mujeres

Trabajo tiempo completo de las mujeres

VARIABLES INDEPENDIENTES

Conyuge residente remunerado

ANEXO 1: PROMEDIOS DE LAS VARIABLES USADAS EN EL ANÁLISIS DE CORTE TRANSVERSAL /1

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2000

TODOS

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA

TIPO DE VARIABLE



menor o igual a 

600 pesos

entre 601 y 

3,999 pesos

mayor o igual 

a 4,000 pesos

42% 25% 49% 65% Variable binaria. 1:trabaja, 0: no trabaja

51% 26% 54% 67% Variable binaria. 1:sector formal, 0: informal

62% 56% 63% 65%
Variable binaria. 1:tiempo completo, 0:tiempo 

parcial

Características de las mujeres

Edad 35.61 34.98 35.87 36.27 Lineal. De 20-49 años

Edad al cuadrado 1329.34 1282.94 1348.37 1375.77 Lineal.

Niveles de Escolaridad 1.77 1.336 1.874 3.01

Categórica: 0:sin primaria concluida, 1:primaria 

concluida, 2:secundaria concluida, 

3:Bachillerato concluido, 4: Carrera concluida o 

mas

Sin primaria concluida 14% 19% 13% 1%
Variable binaria: 1:menos que primaria 

concluida, 0:en otro caso

Con primaria concluida 28% 36% 26% 8%
Variable binaria: 1:con primaria concluida, 0:en 

otro caso

Con secundaria concluida 34% 32% 36% 26%
Variable binaria: 1:con secundaria concluida, 

0:en otro caso

Con bachillerato concluido 10% 7% 11% 17%
Variable binaria: 1:con bachillerato concluido, 

0:en otro caso

Con carrera concluida o posgrado 12% 4% 14% 48%
Variable binaria: 1:con licenciatrua concluida o 

más, 0:en otro caso

Menores de edad

Número de niños menores de 5 años 0.49 0.61 0.44 0.28 Lineal.

Número de niños menores de 12 años 1.29 1.7 1.14 0.694 Lineal.

Adultos Mayores

Presencia del AM 5.60% 7.08% 5.16% 2.35% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM varon 2.09% 2.59% 1.93% 0.90% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM mujer 3.24% 4.05% 2.99% 1.42% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

Presencia de AM en pareja 0.29% 0.43% 0.24% 0.03% Variable binaria: 1:presentes, 0:no presentes

81.90% 77.00% 84.00% 83.00% Variable binaria: 1:presente, 0:no presente

Variables interactuadas

Interacción de AM y niño menor de 5 años 2.62% 3.85% 2.13% 1.28%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en 

otro caso

Interacción de AM y niño menor de 12 años 5.58% 8.25% 4.55% 2.04%
Variable binaria. 1:presencia de ambos, 0:en 

otro caso

Regiones

Norte 18.32% 14.47% 20.27% 17.28% Variable binaria. 1:región norte, 0:en otro caso

Norte centro 4.11% 4.96% 3.79% 2.80%
Variable binaria. 1:región norte centro, 0:en 

otro caso

Peninsula 5.80% 5.02% 6.09% 6.96%
Variable binaria. 1:región peninsula, 0:en otro 

caso

Centro 34.40% 41.66% 31.48% 26.18% Variable binaria. 1:región centro, 0:en otro caso

Pasífico Sur 4.01% 5.28% 3.60% 1.31%
Variable binaria. 1:región pacífico sur, 0:en otro 

caso
1/ VALORES DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DENTRO DE LOS HOGARES CON ALGUNA MUJER JEFA O ESPOSA, DE 20 A 49 AÑOS.

VARIABLES DEPENDIENTES

Trabajo remunerado de las mujeres

Trabajo formal de las mujeres

Trabajo tiempo completo de las mujeres

VARIABLES INDEPENDIENTES

Conyuge residente remunerado

ANEXO 2: PROMEDIOS DE LAS VARIABLES USADAS EN EL ANÁLISIS PANEL /1

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2000 AL SEGUNDO TRIMESTRE 2001

TODOS

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA

TIPO DE VARIABLE



NO SI NO SI N O SI NO SI

MEDIA 52% 38% 48% 45% 47% 33% 49% 40%

n 19,106 50,124 1,449 2,282 41,047 28,183 2,616 1,115

N 1,974,641 5,083,011 148,076 221,453 4,218,774 2,838,878 263,940 105,589

33.11 2.94 6.32 37.51 1.98 4.70

7.51 6.55 15.73 4.69

1.79 5.10

NO SI NO SI N O SI NO SI

MEDIA 53% 49% 55% 53% 50% 51% 52% 58%

n 9,966 19,813 748 1,056 19,879 9,900 1,350 454

N 1,022,256 1,924,293 70,648 100,584 2,001,502 945,047 128,876 42,320

6.51 1.06 0.00 1.63 1.42 1.44

3.22 2.53 0.69 0.97

0.84 0.25

NO SI NO SI N O SI NO SI

MEDIA 66% 59% 68% 63% 63% 60% 66% 62%

n 9,966 19,813 748 1,056 19,879 9,900 1,350 454

N 1,022,256 1,924,293 70,648 100,584 2,001,502 945,047 128,876 42,320

11.96 1.12 1.94 5.01 2.27 0.44

5.13 2.64 4.38 0.87

2.21 1.54

1/  Estadistico Z para Ho: promedio1-promedio2=0, Valores en negrillas representan una significancia al 10%

Por ejemplo, en la probabilidad de trabajar de tiempo completo, entre no AM y no niño<5 años comparando con si AM y si niño<5 años, la Z=0.44

Fuente: Elaboración propia en base al segundo trimestre de la ENEU 2000 (INEGI, 2000)

ANEXO 3: PARTICIPACION LABORAL DE MUJERES SEGÚN LA PRESENCIA DE ADULTOS MAYORES Y NIÑOS

Z 1/

HOGARES CON ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS

HOGARES CON NIÑOS DE MENORES DE 12 AÑOS

SINO NO SI

HOGARES CON NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS

HOGARES CON NIÑOS DE MENORES DE 12 AÑOS

NO SI

Z 1/

 ( PROBABILIDAD DE TRABAJAR EN EL SECTOR FORMAL)

HOGARES CON ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS

Z 1/

SI SI

  (PROBABILIDAD DE TRABAJAR)

NO

HOGARES CON NIÑOS DE MENORES DE 12 AÑOS HOGARES CON NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS

NO

HOGARES CON NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS

 (PROBABILIDAD DE TRABAJO DE TIEMPO COMPLETO)

HOGARES CON ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS

NO SI



SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

AMBOS SEXOS 

DE A.M.

SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

AMBOS SEXOS 

DE A.M.

MEDIA 52% 34% 61% 46% 38% 35% 53% 36%

n 19,106 686 701 62 50,124 794 1,332 156

N 1,974,641 70,154 72,365 5,557 5,083,011 76,770 130,917 13,766

Z 1/ 9.83 4.77 0.98 1.75 10.81 0.50

10.47 1.89 8.23 0.23

2.35 4.02

MEDIA 53% 45% 60% 59% 49% 45% 55% 52%

n 9,966 269 450 29 19,813 284 696 76

N 1,022,256 23,921 44,152 2,575 1,924,293 26,825 68,808 4,915

Z 1/ 2.59 2.96 0.66 1.34 3.11 0.52

3.92 1.46 2.84 1.08

0.11 0.50

MEDIA 66% 60% 71% 81% 59% 50% 67% 74%

n 9,966 269 450 29 19,813 284 696 76

N 1,022,256 23,921 44,152 2,575 1,924,293 26,825 68,808 4,915

Z 1/ 1.98 2.30 2.02 3.01 4.41 2.96

3.00 2.62 4.91 4.10

1.29 1.31

continua….

TRABAJO 

REMUNERADO

ANEXO 4: PARTICIPACIÓN LABORAL DE MUJERES SEGÚN SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES 

TIPO DE TRABAJO

TIEMPO COMPLETO

TRABAJO FORMAL

CON NIÑOS MENORES DE 12 AÑOSSIN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS



SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

AMBOS SEXOS 

DE A.M.

SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

AMBOS SEXOS 

DE A.M.

MEDIA 47% 37% 59% 41% 33% 28% 48% 34%

n 41,047 1,100 1,383 133 28,183 380 650 85

N 4,218,774 109,837 141,690 12,413 2,838,878 37,087 61,592 6,910

Z 1/ 6.81 8.95 1.41 2.15 7.57 0.20

11.24 0.89 3.30 6.60 1.07

4.05 2.56

MEDIA 50% 44% 56% 54% 51% 51% 61% 58%

n 19,879 434 849 67 9,900 119 297 38

N 2,001,502 40,454 83,277 5,145 945,047 10,292 29,683 2,345

Z 1/ 2.47 3.42 0.65 0.00 3.46 0.88

4.07 1.52 1.85 0.76

0.32 0.36

MEDIA 63% 52% 71% 77% 60% 67% 68% 73%

n 19,879 434 849 67 9,900 119 297 38

N 2,001,502 40,454 83,277 5,145 945,047 10,292 29,683 2,345

Z 1/ 4.54 5.06 2.72 1.61 2.77 1.82

6.66 4.41 0.19 0.72

1.12 0.65

1/  Estadistico Z para Ho: promedio1-promedio2=0, Valores en negrillas representa una significancia al 10%.

Por ejemplo, Con niños menores de 5 años,  sin AM  y AM mujer la Z=7.57

Fuente: Elaboración propia en  base al segundo trimestre de la ENEU 2000 (INEGI, 2000)

TRABAJO FORMAL

TIEMPO COMPLETO

continuación del anexo 4: Participación laboral de las mujeres según el sexo de los AM

TRABAJO 

REMUNERADO

SIN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

TIPO DE TRABAJO



SIN AM

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 a 99

MEDIA 58% 61% 56% 57% 50% 41% 42%

n 432 431 406 329 241 194 69,230

N 39,595 48,401 40,613 31,866 22,628 20,179 7,057,652

Z 1/ 0.90 1.46 0.27 1.67 1.89

Z 2/ 6.77 8.03 5.63 5.54 2.48 0.28

SIN AM

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a 84 85 a 99

MEDIA 32% 37% 37% 42% 36% 31% 42%

n 623 326 197 141 85 108 69,230

N 63,160 31,959 23,586 12,749 5,904 9,566 7,057,652

Z 1/ 1.55 0.00 0.93 0.90 0.73

Z 2/ 5.40 1.88 1.46 0.00 1.15 2.48

1/  Estadistico Z para Ho: promedio j-promedio k=0 (comparación de promedios entre columnas vecinas), Valores en negrillas representa una significancia al 10%

2/  Estadistico Z para Ho: promedio j-promedio sin AM=0 (comparación de cada promedio contra la columna sin AM). Valores en negrillas representa una significancia al 10%

Fuente: Elaboración propia en  base al segundo trimestre de la ENEU 2000 (INEGI, 2000)

FAMILIAS DONDE HAY 

ALGUNA MUJER 

TRABAJADORA 

ANEXO 5: PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER SEGÚN EL GRUPO DE EDAD DEL ADULTO MAYOR  

GRUPO DE EDAD DEL ADULTO MAYOR MUJER

FAMILIAS DONDE HAY 

ALGUNA MUJER 

TRABAJADORA 

GRUPO DE EDAD DEL ADULTO MAYOR VARON



SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

A.M.

SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

A.M.

MEDIA 42% 35% 56% 39% 24% 21% 36% 29%

n 69,203 1,480 2,033 218 17,295 502 670 94

N 7,057,652 146,924 203,282 19,323 1,930,483 56,541 64,920 9,742

5.55 12.45 0.90 1.61 6.37 1.07

12.58 1.13 5.76 1.60

4.86 1.40

SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

A.M.

SIN ADULTO 

MAYOR

A.M HOMBRE A.M. MUJER PAREJA DE 

A.M.

MEDIA 47% 41% 65% 46% 67% 71% 63% 74%

n 47,565 921 1,295 118 4,370 57 68 6

N 4,644,167 84,052 126,285 8,550 483,002 6,331 12,077 1,031

3.68 13.30 0.22 0.67 0.68 0.39

11.46 1.03 0.96 0.16

3.96 0.58

1/  Estadistico Z para Ho: promedio j-promedio k=0 (comparación de promedios entre columnas vecinas), Valores en negrillas representa una significancia al 10%

Por ejemplo: en el panel de todos, sin AM y AM mujer la Z=12.45

Fuente: Elaboración propia en  base al segundo trimestre de la ENEU 2000 (INEGI, 2000)

TRABAJO 

REMUNERADO

601 pesos <INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA< 3999 pesos INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA>4000 pesos 

Z 1/

Z 1/

TIPO DE TRABAJO

ANEXO 6: PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES SEGÚN NIVEL DE INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA Y SEXO DE LOS AM

INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA< 600 pesos

TRABAJO 

REMUNERADO

TIPO DE TRABAJO

TODOS



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 1 2 3 4 5 6 7

0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
(24.17) (24.15) (21.10) (20.14) (21.14) (20.34) (20.91)

-0.67 -0.66 -0.48 -0.48 -0.61 -0.61 -0.61
(22.95) (23.00) (22.05) (21.94) (23.18) (24.10) (22.19)

Educación 

-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
(6.13) (8.11) (6.47) (7.10) (9.19) (8.74) (10.24)

0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
(14.74) (19.00) (17.68) (11.47) (19.15) (18.76) (17.49)

0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10
(17.15) (19.38) (11.48) (11.21) (14.22) (19.47) (19.88)

0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31
(20.15) (21.10) (20.68) (20.93) (20.68) (20.69) (20.31)

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

-0.09 -0.09
(24.12) (25.19)

0.08
(10.11)

-0.10 -0.10
(21.18) (29.15)

0.06
(7.15)

-0.12 -0.12 -0.12
(27.18) (21.11) (25.12)

0.08
(4.19)

0.06
(9.41)

0.004
(1.00)

0.12
(4.10)

-0.09 -0.09 -0.09
(29.28) (27.15) (20.19)

0.04
(4.19)

0.01
(2.18)

Primaria terminada

Presencia de algún menor de 1 año 

interactuado con AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 

años

Presencia de algún menor entre 1 y 4 

años interactuado con AM

Bachillerato terminado

ANEXO 7: PARTICIPACION LABORAL FEMENINA

PROBIT CON EFECTOS MARGINALES, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Presencia de algún menor de 12 años

Presencia de algún menor de 12 años 

interactuado con AM

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

Variables Independientes REGRESIONES PROBIT

Presencia de algún menor de 1 año 

interactuado con AM varon

Presencia de algún menor de 1 año 

interactuado con AM mujer

Presencia de algún menor de 5 años 

interactuado con AM

Presencia de algún menor de 1 año 

interactuado con AM de ambos sexos

Presencia de algún menor entre 1 y 4 

años interactuado con AM varón

Presencia de algún menor de 1 año



0.05
(6.17)

0.08
(3.11)

-0.04 -0.05 -0.05
(27.11) (26.18) (25.14)

0.04
(8.19)

0.03
(16.10)

-0.02
(3.48)

-0.04
(2.35)

-0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34
(21.21) (30.90) (22.18) (20.47) (20.99) (21.47) (22.15)

Región

-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
(4.15) (4.11) (4.37) (4.00) (4.08) (4.87) (4.84)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
(6.54) (6.39) (6.47) (6.74) (6.18) (7.01) (7.50)

-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
(8.89) (8.14) (8.64) (8.71) (9.10) (9.02) (9.16)

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
(11.41) (11.47) (11.64) (11.02) (10.58) (10.47) (10.69)

ADULTO MAYOR

-0.11 -0.15 -0.11 -0.12 -0.11 -0.14 -0.17
(12.47) (12.64) (12.38) (12.64) (12.47) (12.98) (13.41)

0.09 0.03 0.09 0.07 0.09 0.05 0.08
(12.37) (8.10) (15.41) (9.57) (12.47) (12.40) (12.34)

-0.06 -0.11 -0.05 -0.07 -0.05 -0.09 -0.06
(3.21) (3.64) (4.15) (4.19) (4.71) (3.95) (2.01)

Obs P 0.420 0.419 0.420 0.419 0.420 0.420 0.419
Pred P 0.418 0.418 0.417 0.417 0.417 0.417 0.416

868,626 871,919 884,818 886,228 901,648 904,410 906,180

(0.00,15) (0.00,16) (0.00,15) (0.00, 16) (0.00,17) (0.00,20) (0.00,26)

Pseudo R^2 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

n 72,961 72,961 72,961 72,961 72,961 72,961 72,961

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

Chi2 

Presencia de algún menor entre 5 y 11 

años interactuado con AM

Conyuge  residente con ingresos positivos

Península

Norte

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Norte Centro

Presencia de algún menor entre 5 y 11 

años interactuado con AM ambos sexos

Presencia de algún menor entre 1 y 4 

años interactuado con AM mujer

Presencia de algún menor entre 1 y 4 

años interactuado con AM de ambos 

sexos

Presencia de algún menor entre 5 y 11 

años

Continuación del anexo 7: PARTICIPACION LABORAL FEMENINA

Presencia de algún menor entre 5 y 11 

años interactuado con AM varón

Presencia de algún menor entre 5 y 11 

años interactuado con AM mujer



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 1 2 3 4 5 6

0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
(132.14) (131.23) (127.03) (126.59) (94.46) (94.66)

-0.66 -0.65 -0.66 -0.65 -0.52 -0.52
(119.40) (118.57) (120.44) (120.02) (85.14) (86.96)

Educación 

-0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
(32.39) (31.31) (36.68) (36.34) (33.19) (32.16)

-0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
(20.42) (20.30) (25.46) (25.30) (20.16) (21.42)

-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03
(22.03) (22.81) (31.40) (31.75) (27.48) (26.19)

0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.07
(41.98) (41.88) (34.83) (35.00) (40.19) (43.87)

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

0.017 0.008
(21.21) (9.73)

0.117
(39.73)

-0.051 -0.054
(76.38) (79.19)

0.062
(21.63)

-0.08 -0.09
(82.26) (85.87)

0.08
(26.89)

0.00
(0.26)

0.68
(26.03)

-0.04 -0.04
(53.88) (56.19)

0.00
(0.26)

0.02
(4.12)

Variables Independientes CON INGRESO FAMIALIAR PERCAPITA <600 PESOS

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM mujer

Presencia de algún menor de 12 años interactuado con 

AM

Secundaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Presencia de algún menor de 1 año

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con la 

pareja de AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM varón

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM

Primaria terminada

Presencia de algún menor de 5 años interactuado con 

AM

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM varon

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM mujer

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Presencia de algún menor de 12 años

ANEXO 8: PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER POR 

GRUPOS DE INGRESO Y SEXO DEL AM.
PROBIT CON EFECTOS MARGINALES, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS



0.15
(14.90)

0.04 0.04
(61.23) (55.72)

0.15
(30.29)

-0.02
(5.20)

0.05
(3.99)

-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
(417.18) (417.61) (413.19) (413.74) (415.93) (413.90)

Región

0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
(13.54) (13.45) (6.78) (15.26) (13.17) (15.63)

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
(44.12) (43.54) (41.94) (41.78) (42.28) (43.85)

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
(75.06) (74.93) (72.48) (72.90) (71.64) (73.69)

0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
(101.85) (102.19) (99.39) (99.65) (96.11) (98.50)

ADULTO MAYOR

-0.098 -0.137 -0.103 -0.111 -0.10 -0.15
(61.42) (71.95) (64.77) (68.29) (58.95) (62.48)

0.080 -0.002 0.078 0.058 0.08 0.09
(46.59) (0.84) (44.79) (30.24) (44.10) (25.58)

0.03 -0.055 0.029 0.007 0.03 -0.08
(7.43) (12.57) (6.78) (1.66) (5.99) (7.28)

Obs P 0.240 0.240 0.240 0.240 0.420 0.419
Pred P 0.219 0.219 0.219 0.219 0.417 0.416

241,433 243,026 246,828 247,291 241,348 246,180

(0.00,15) (0.00,16) (0.00,15) (0.00, 16) (0.00,17) (0.00,26)

Pseudo R^2 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10

n 18,561 18,561 18,561 18,561 18,561 18,561

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM mujer

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con la pareja de AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con la pareja de AM 

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM varón

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Norte

Norte Centro

Península

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM

Conyuge  residente con ingresos positivos



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Variables Independientes

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM mujer

Presencia de algún menor de 12 años interactuado con 

AM

Secundaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Presencia de algún menor de 1 año

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con la 

pareja de AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM varón

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM

Primaria terminada

Presencia de algún menor de 5 años interactuado con 

AM

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM varon

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM mujer

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Presencia de algún menor de 12 años

1 2 3 4 5 6

0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
(196.65) (196.68) (164.89) (164.27) (169.14) (159.21)

-0.79 -0.79 -0.67 -0.67 -0.70 -0.70
(189.76) (189.85) (163.52) (162.96) (159.74) (157.28)

-0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
(6.34) (5.88) (6.55) (6.47) (14.91) -(6.91)

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
(77.59) (78.08) (77.65) (77.91) (71.14) (76.62)

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
(79.53) (79.49) (79.59) (79.77) (73.58) (78.71)

0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
(284.58) (284.82) (289.52) (289.56) (288.40) (288.35)

-0.05 -0.06
(92.90) (95.97)

0.06
(24.47)

-0.080 -0.082
(147.62) (148.81)

0.052
(20.28)

-0.09 -0.09
(104.70) (104.30)

0.04
(15.74)

-0.02
(4.42)

-0.08
(3.78)

-0.07 -0.07
(126.50) (125.90)

-0.04
(9.31)

0.06
(18.04)

CON INGRESO FAMIALIAR PERCAPITA ENTRE 601 Y 3999 PESOS

Continuación del anexo 8



Región

ADULTO MAYOR

Obs P

Pred P

Pseudo R^2 

n

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM mujer

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con la pareja de AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con la pareja de AM 

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM varón

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Norte

Norte Centro

Península

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM

Conyuge  residente con ingresos positivos

0.04
(3.05)

-0.01 -0.01
(24.35) (27.50)

0.16
(41.05)

-0.05
(16.75)

0.13
(12.18)

-0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
(609.99) (609.86) (612.25) (612.39) (611.62) -(616.60)

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
(19.73) (19.79) (19.74) (19.79) (21.42) (21.39)

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
(19.58) (19.64) (17.76) (17.85) (17.14) (17.06)

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
(26.88) (26.90) (23.54) (23.48) (21.91) (21.97)

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
(86.17) (86.17) (86.12) (86.11) (84.79) (84.73)

-0.07 -0.10 -0.067 -0.079 -0.07 -0.13
-(38.09) -(45.20) -(36.45) -(41.12) (35.94) (49.98)

0.13 0.09 0.132 0.115 0.13 0.15
(84.66) (43.16) (85.74) (66.07) (86.80) (58.70)

-0.08 -0.12 -0.075 -0.094 -0.08 -0.14
(14.77) (20.12) (13.02) (16.24) (14.78) (18.00)

0.469 0.470 0.470 0.470 0.420 0.419

0.476 0.477 0.477 0.477 0.417 0.416

672,481 673,079 685,668 686,079 686,648 686,180

(0.00,15) (0.00, 16) (0.00,15) (0.00, 16) (0.00,17) (0.00,26)

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

49,899 49,899 49,899 49,899 49,899 49,899

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Variables Independientes

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM mujer

Presencia de algún menor de 12 años interactuado con 

AM

Secundaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Presencia de algún menor de 1 año

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con la 

pareja de AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM varón

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con AM

Primaria terminada

Presencia de algún menor de 5 años interactuado con 

AM

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM varon

Presencia de algún menor de 1 año interactuado con 

AM mujer

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Presencia de algún menor de 12 años

1 2 3 4 5 6

0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02
(28.60) (28.82) (13.54) (16.02) (25.72) (25.03)

-0.40 -0.41 -0.23 -0.26 -0.36 -0.39
(31.31) (31.53) (18.46) (21.02) (20.67) (29.83)

0.10 0.10 0.11 0.11 -0.10 0.10
(18.67) (18.75) (20.98) (21.05) (19.91) (19.26)

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
(35.99) (36.01) (36.67) (36.35) (35.95) (35.58)

0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
(25.16) (25.25) (27.79) (28.35) (27.58) (27.00)

0.29 0.29 0.31 0.31 0.31 0.31
(54.36) (54.34) (57.14) (56.88) (54.01) (57.44)

-0.13 -0.13
(88.79) (87.09)

-0.04
(4.74)

-0.18 -0.17
(106.62) (101.20)

-0.25
(27.86)

-0.18 -0.17
(60.29) (56.16)

0.15
(5.18)

-0.620
(22.26)

-0.19 -0.18
(107.78) (102.30)

0.03
(1.48)

-0.40
(29.99)

CON INGRESO FAMIALIAR PERCAPITA >4000

Continuación del anexo 8



Región

ADULTO MAYOR

Obs P

Pred P

Pseudo R^2 

n

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM mujer

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con la pareja de AM

Presencia de algún menor entre 1 y 4 años interactuado 

con la pareja de AM 

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM varón

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Norte

Norte Centro

Península

Presencia de algún menor entre 5 y 11 años 

interactuado con AM

Conyuge  residente con ingresos positivos

-0.05 -0.06
(33.81) (36.40)

-0.22
(9.96)

0.23
(26.79)

-0.25 -0.25 -0.26 -0.26 -0.25 -0.25
(134.89) (134.97) (141.17) (140.94) (133.69) (133.08)

-0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04
(9.47) (9.50) (7.84) (8.09) (9.14) (9.97)

0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
(11.01) (10.98) (11.23) (10.91) (7.19) (7.95)

0.05 0.05 0.06 0.06 -0.05 0.05
(36.35) (36.25) (40.25) (39.35) -(39.30) (31.32)

0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11
(23.90) (23.92) (23.67) (23.77) (20.50) (20.94)

0.08 0.09 0.10 0.13 0.09 0.11
(14.17) (14.90) (17.95) (23.94) (16.76) (17.23)

-0.03 -0.01 -0.03 0.05 -0.01 -0.05
(7.36) (1.74) (6.66) (9.56) (1.73) (8.30)

0.10 0.10 0.13 0.18 0.13 0.28
(6.95) (7.59) (9.56) (13.63) (9.93) (17.05)

0.672 0.672 0.672 0.672 0.620 0.619

0.695 0.695 0.695 0.695 0.617 0.616

54,496 54,518 57,948 58,740 581,648 586,180

(0.00,15) (0.00, 16) (0.00,15) (0.00, 16) (0.00,17) (0.00,26)

0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10

4,501 4,501 4,501 4,501 4,501 4,501

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

formal tiemp comp formal tiemp comp formal tiemp comp formal tiemp comp

0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.07
(53.91) (17.22) (52.90) (16.23) (53.99) (17.66) (56.90) (16.44)

-0.66 -1.11 -0.66 -1.11 -0.66 -1.11 -0.66 -1.11
(13.64) (46.19) (13.69) (45.33) (13.34) (46.48) (13.12) (45.31)

Educación 

0.39 0.24 0.39 0.24 0.39 0.24 0.39 0.24
(53.24) (69.10) (53.22) (69.61) (53.20) (69.19) (53.39) (69.68)

0.86 0.41 0.86 0.41 0.86 0.41 0.86 0.41
(102.81) (13.99) (102.13) (13.91) (102.19) (13.91) (102.13) (13.90)

1.34 0.44 1.34 0.44 1.34 0.44 1.34 0.44
(53.10) (21.20) (53.23) (21.26) (53.19) (21.29) (53.33) (21.28)

1.22 0.17 1.22 0.17 1.22 0.17 1.22 0.17
(120.13) (13.79) (120.11) (13.72) (120.19) (13.80) (120.15) (13.79)

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

-0.05 -0.09 -0.05 -0.09
(72.90) (145.34) (70.31) (141.88)

-0.01 0.00
(2.79) (1.23)

-0.05 -0.11 -0.03 -0.10
(70.90) (140.81) (60.31) (140.81)

-0.01 0.00
(2.10) (1.20)

-0.10 -0.59 -0.10 -0.42 -0.36 -0.42 -0.36 -0.43
(17.61) (102.56) (17.23) (112.25) (88.78) (113.55) (87.91) (114.39)

Región

-0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03
(3.19) (1.66) (3.15) (1.64) (3.63) (1.68) (3.19) (1.66)

-0.31 -0.01 -0.31 -0.01 -0.31 -0.01 -0.31 -0.01
(19.17) (1.69) (19.15) (1.70) (19.33) (1.69) (19.41) (1.78)

-0.13 0.13 -0.13 0.13 -0.13 0.13 -0.13 0.13
(10.15) (1.71) (10.46) (1.73) (10.35) (1.74) (10.42) (1.70)

-0.39 0.50 -0.39 0.50 -0.39 0.50 -0.39 0.50
(12.79) (19.61) (12.98) (16.11) (12.88) (19.60) (12.91) (16.10)

ADULTO MAYOR

0.03 -0.06 0.03 -0.07 0.02 -0.03 0.02 -0.05
(12.97) (29.11) (12.63) (25.28) (11.97) (19.10) (19.64) (21.27)

(0.05) (0.07) (0.06) (0.06) (0.03) (0.06) (0.05) (0.05)

(35.24) (44.87) (26.73) (30.03) (31.18) (40.15) (20.19) (39.11)

0.08 0.13 0.08 0.13 0.07 0.10 0.04 0.11
(13.04) (23.55) (13.26) (22.36) (11.01) (20.17) (13.21) (22.31)

-0.09 -1.45 -0.01 -1.44 -0.37 -1.63 -0.38 -1.61
(0.50) (31.89) (0.30) (31.56) (7.31) (35.07) (7.55) (34.70)

rho

error estandar

Chi2(1)

(Prob > Chi2, grados de libertad)

n

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

3 4

Presencia de algún menor de 12 años

Presencia de algún menor de 12 años 

interactuado con AM

1 2

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Cte.

Norte

Norte Centro

Primaria terminada

Chi2 

Conyuge  residente con ingresos 

positivos

Península

Presencia de algún menor de 5 años 

interactuado con AM

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

0.31

0.002

0.31

0.002

(1 , 0.00)

0.32

0.002

74157.10

0.32

0.002

74171.19

(1 , 0.00)

31,583

145,293

31,583

74156.10

(1 , 0.00)

145,591

(30 , 0.00)

31,583 31,583

(32 , 0.00)

145,519

(30 , 0.00)

(1 , 0.00)

145,259

(32 , 0.00)

74178.41

BIPROBITS CON EFECTOS MARGINALES, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

Variables Independientes

ANEXO 9: BIPROBITS DE LA PARTICIPACION LABORAL FEMENINA SEGÚN 

GRUPO DE INGRESO Y SEXO DEL AM

TODAS LAS MUJERES



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

rho

error estandar

Chi2(1)

(Prob > Chi2, grados de libertad)

n

Presencia de algún menor de 12 años

Presencia de algún menor de 12 años 

interactuado con AM

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Cte.

Norte

Norte Centro

Primaria terminada

Chi2 

Conyuge  residente con ingresos 

positivos

Península

Presencia de algún menor de 5 años 

interactuado con AM

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Variables Independientes

formal tiemp comp formal tiemp comp formal formal tiemp comp formal

-0.04 0.10 -0.04 0.09 -0.03 0.09 -0.03 0.09
(13.91) (37.19) (13.99) (37.08) (10.60) (36.32) (10.43) (36.09)

0.56 -1.24 0.55 -1.24 0.49 -0.12 0.48 -1.14
(14.64) (35.32) (14.71) (35.22) (1307.00) (33.04) (12.91) (32.83)

0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21
(32.24) (39.13) (32.46) (39.42) (34.35) (41.10) (34.42) (40.87)

0.66 0.17 0.66 0.17 0.67 0.18 0.67 0.18
(112.87) (33.06) (112.93) (33.22) (113.98) (35.13) (114.06) (34.97)

0.64 0.17 0.64 0.17 0.68 0.21 0.68 0.20
(73.12) (21.23) (73.19) (24.31) (77.22) (25.35) (77.32) (24.96)

1.07 0.15 1.07 0.15 1.09 0.18 1.10 0.18
(126.82) (18.66) (126.64) (18.40) (130.70) (23.16) (130.72) (23.13)

-0.02 -0.05 -0.02 -0.05
(13.33) (24.87) (14.10) (26.06)

0.02 0.05
(4.59) (7.83)

0.05 0.03 0.05 0.03
(32.05) (19.80) (32.06) (16.57)

-0.02 0.08
(3.93) (12.30)

-0.35 -0.42 -0.35 -0.42 -0.36 -0.42 -0.36 -0.43
(87.62) (112.51) (87.45) (112.25) (88.78) (113.55) (87.91) (114.39)

-0.07 0.01 -0.07 0.01 -0.09 0.00 -0.09 0.00
(6.17) (1.04) (6.15) (1.06) (7.64) (0.18) (7.68) (0.00)

-0.35 -0.02 -0.35 -0.02 -0.34 -0.01 -0.34 -0.01
(31.17) (1.63) (31.19) (1.64) (30.43) (0.85) (30.50) (0.55)

-0.23 0.02 -0.23 0.02 -0.23 0.02 -0.23 0.03
(39.15) (3.71) (39.24) (3.56) (38.95) (4.21) (39.14) (4.61)

-0.55 0.13 -0.55 0.13 -0.55 0.13 -0.55 0.14
(52.79) 14..37 (52.69) (14.45) (52.62) (14.88) (52.72) (15.12)

0.14 -0.18 0.12 -0.22 0.42 -0.18 0.15 -0.20
(31.50) (39.00) (20.42) (34.50) (32.97) (38.02) (37.91) (39.48)

(0.07) (0.07) (0.05) (0.04) (0.69) (0.07) (0.08) (0.05)

(22.47) (21.64) (9.36) (6.21) (23.21) (21.48) (22.74) (14.57)

0.05 0.23 0.03 0.20 0.05 0.23 0.06 0.21
(5.58) (24.60) (2.67) (18.47) (5.26) (24.58) (6.18) (20.96)

-0.02 -1.45 -0.01 -1.44 -0.37 -1.63 -0.38 -1.61
(0.50) (31.89) (0.30) (31.56) (7.31) (35.07) (7.55) (34.70)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

1 2 3 4

0.51 0.57 0.52

0.002 0.002 0.002

0.51

0.002

(1 , 0.00)

44352.00 44160.00 44341.00

(1 , 0.00) (1 , 0.00) (1 , 0.00)

44366.20

54,559 54,628 54,932 55,248

(30 , 0.00) (32 , 0.00) (30 , 0.00) (32 , 0.00)

5,016 5,016 5,016 5,016

Continuación del Anexo 9

BIPROBITS CON EFECTOS MARGINALES, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

MUJERES CON INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA <600 PESOS



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

rho

error estandar

Chi2(1)

(Prob > Chi2, grados de libertad)

n

Presencia de algún menor de 12 años

Presencia de algún menor de 12 años 

interactuado con AM

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Cte.

Norte

Norte Centro

Primaria terminada

Chi2 

Conyuge  residente con ingresos 

positivos

Península

Presencia de algún menor de 5 años 

interactuado con AM

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Variables Independientes

formal tiemp comp formal tiemp comp formal tiemp comp formal tiemp comp

0.08 0.02 0.08 0.02 0.08 0.00 0.08 0.00
(74.27) (19.41) (74.29) (19.44) (40.24) (2.24) (69.31) (2.14)

-1.20 -0.55 -1.20 -0.55 -1.12 -0.20 -1.11 -0.20
(75.71) (34.89) (75.77) (34.92) (71.77) (12.73) (70.93) (12.80)

0.41 0.07 0.41 0.07 0.42 0.07 0.42 0.07
(129.89) (22.48) (129.93) (22.40) (130.57) (23.65) (130.32) (23.65)

0.96 -0.09 0.96 -0.09 0.97 -0.09 0.97 -0.09
(316.67) (29.83) (316.74) (29.88) (316.97) (29.41) (317.04) (29.40)

1.17 -0.12 1.17 -0.12 1.17 -0.12 1.17 -0.12
(308.90) (33.29) (308.51) (33.26) (309.30) (32.53) (309.14) (32.53)

1.28 -0.46 1.28 -0.46 1.28 -0.45 1.28 -0.45
(371.17) (140.91) (371.24) (140.94) (371.09) (138.76) (371.14) (138.75)

-0.02 -0.07 -0.02 -0.07
(26.36) (95.50) (29.20) (92.10)

0.05 -0.01
(15.74) (4.31)

0.00 -0.05 -0.01 -0.04
(5.08) (61.98) (11.15) (60.08)

0.11 -0.01
(30.27) (2.67)

-0.19 -0.24 -0.19 -0.24 -0.19 -0.26 -0.19 -0.26
(93.12) (120.18) (93.09) (120.17) (96.87) (129.21) (97.19) (129.19)

-0.04 -0.24 -0.04 -0.24 -0.04 -0.24 -0.04 -0.24
(7.86) (50.21) (7.76) (50.22) (8.08) (51.11) (7.91) (51.13)

-0.33 -0.07 -0.33 -0.07 -0.33 -0.07 -0.33 -0.07
(75.47) (17.12) (75.48) (17.11) (74.84) (16.07) (74.69) (16.09)

-0.31 -0.21 -0.31 -0.21 -0.31 -21.04 -0.31 -0.21
(154.78) (106.22) (154.79) (106.19) (154.13) (105.55) (154.29) (105.54)

-0.42 -0.12 -0.43 -0.12 -0.42 -0.11 -0.42 -0.11
(91.78) (25.79) (91.78) (25.79) (91.16) (23.81) (91.08) (23.84)

-0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 -0.04 -0.04 -0.04
(4.08) (14.35) (11.35) (9.91) (3.80) (14.33) (11.67) (13.06)

(0.07) (0.07) (0.05) (0.08) (0.08) (0.08) (0.05) (0.08)

(39.85) (42.63) (17.67) (33.22) (40.28) (44.55) (21.50) (40.34)

0.09 0.08 0.06 0.09 0.09 0.08 0.06 0.08
(10.47) (10.05) (6.72) (10.78) (10.52) (10.08) (6.62) (10.34)

-1.71 0.84 -1.71 0.83 -1.67 1.16 -1.65 1.16
(87.11) (42.29) (86.85) (42.19) (83.54) (57.66) (82.27) (57.49)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

1 2 3 4

375,823

0.32

(30 , 0.00)

23,144

0.32

0.001

86834.50

(1 , 0.00)

(32 , 0.00)

86847.00

(1 , 0.00)

376,084

(30 , 0.00)

0.001

(32 , 0.00)

0.001

0.32

87511.50

(1 , 0.00)

23,144

371,710

23,14423,144

0.001

370,997

0.33

87546.40

(1 , 0.00)

Continuación del Anexo 9

BIPROBITS CON EFECTOS MARGINALES, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

MUJERES CON INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA ENTRE 601 Y 3999  PESOS



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

rho

error estandar

Chi2(1)

(Prob > Chi2, grados de libertad)

n

Presencia de algún menor de 12 años

Presencia de algún menor de 12 años 

interactuado con AM

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Cte.

Norte

Norte Centro

Primaria terminada

Chi2 

Conyuge  residente con ingresos 

positivos

Península

Presencia de algún menor de 5 años 

interactuado con AM

Bachillerato terminado

Presencia de algún menor de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

Variables Independientes

formal tiemp comp formal tiemp comp formal tiemp comp formal tiemp comp

-0.03 0.11 -0.04 0.11 -0.06 0.06 -0.05 0.07
(10.93) (33.81) (11.13) (33.81) (18.10) (20.82) (16.16) (22.07)

0.03 -1.69 0.30 0.00 0.57 -1.08 0.48 -1.14
(6.65) (38.77) (6.77) (38.74) (13.33) (26.03) (11.34) (27.29)

0.83 -1.38 0.84 -1.39 0.85 -1.29 0.85 -1.29
(26.45) (32.40) (26.82) (32.52) (27.28) (30.57) (27.46) (30.51)

1.67 -1.39 1.67 -1.39 1.68 -1.33 1.67 -1.34
(55.42) (33.73) (55.57) (33.40) (56.12) (32.13) (55.81) (32.30)

1.36 -1.36 1.38 -1.37 1.38 -1.29 1.39 -1.28
(44.93) (32.49) (45.62) (32.71) (45.71) (31.04) (46.43) (30.66)

1.73 -1.57 1.73 -1.57 1.75 -1.49 1.74 -1.49
(57.90) (37.64) (57.99) (37.68) (58.92) (36.09) (58.73) (36.21)

-0.06 -0.10 -0.04 -0.10
(30.14) (52.40) (22.26) (53.97)

-0.46 -0.12
(43.02) (13.78)

-0.05 -0.04 -0.04 -0.04
(24.90) (20.64) (19.31) (16.98)

-0.51 -0.32
(35.88) (23.44)

-0.01 -0.56 0.00 -0.56 -0.02 -0.63 -0.02 -0.63
(1.78) (92.24) (0.42) (91.84) (3.16) (106.87) (2.98) (106.77)

0.33 -0.21 0.33 -0.21 0.34 -0.18 0.34 -0.18
(19.40) (13.41) (19.09) (13.37) (20.12) (11.54) (19381.00) (11.72)

-0.24 0.10 -0.24 0.10 -0.24 0.11 -0.24 0.11
(20.90) (8.05) (21.31) (8.16) (20.61) (8.90) (20.76) (8.75)

-0.08 -0.13 -0.08 -0.13 -0.07 -0.11 -0.08 -0.12
(15.99) (25.99) (16.25) (26.08) (14.05) (22.24) (14.85) (22.63)

-0.18 -0.38 -0.19 -0.38 -0.17 -0.36 -0.18 -0.36
(10.49) (22.68) (10.71) (22.67) (9.83) (21.09) (10.19) (21.30)

0.13 0.09 0.21 0.07 0.14 0.11 0.20 0.14
(18.75) (12.56) (29.40) (9.25) (20.06) (15.70) (28.43) (20.48)

(0.00) (0.06) (0.21) -(0.01) -(0.01) (0.05) (0.06) (0.09)

(0.21) (11.54) (29.33) (0.82) (1.71) (8.42) (10.33) (16.02)

0.32 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32
(15.03) (18.62) (15.48) (18.49) (15.27) (19.36) (15.74) (19.67)

-0.21 0.98 -0.20 0.98 0.14 1.61 0.04 1.54
(3.25) (14.26) (3.13) (14.36) (2.27) (23.96) (0.64) (22.94)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

MUJERES CON INGRESOS FAMILIARES PERCAPITA MAYORES DE 4000 PESOS

0.003

(30 , 0.00) (32 , 0.00)

0.24

6799.29

(1 , 0.00)

37,617

0.003

(30 , 0.00)

3,422

0.0030.003

(32 , 0.00)

3,422

0.25

7052.68

(1 , 0.00)

39,727

3,422

0.25

7036.71

0.24

6838.21

(1 , 0.00)

337,850

(1 , 0.00)

35,498

3,422

Continuación del Anexo 9

BIPROBITS CON EFECTOS MARGINALES, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

1 2 3 4



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 1 2 3 4 1 2 3 4

-0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.41 -0.40 -0.38 -0.38
(0.40) (0.33) (0.37) (0.23) (1.46) (1.41) (1.33) (1.32)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(0.17) (0.22) (0.20) (0.36) (1.02) (0.95) (0.90) (0.88)

Educación 

0.29 0.28 0.29 0.29 -0.25 -0.29 -0.24 -0.25
(0.90) (0.88) (0.91) (0.90) (0.41) (0.47) (0.39) (0.41)

0.76 0.75 0.76 0.76 0.53 0.50 0.54 0.53
(1.93) (1.91) (1.93) (1.94) (0.75) (0.72) (0.76) (0.75)

0.91 0.89 0.91 0.91 -0.22 -0.30 -0.22 -0.24
(1.97) (1.94) (1.97) (1.97) (0.24) (0.32) (0.24) (0.26)

1.15 1.13 1.15 1.15 -0.09 -0.16 -0.09 -0.11
(2.17) (2.14) (2.17) (2.17) (0.07) (0.13) (0.07) (0.09)

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

-0.09 -0.12 0.06 0.03
(1.85) (2.12) (0.55) (0.32)

0.37 0.83
(2.24) (2.23)

-0.04 -0.06 0.17 0.16
(0.64) (0.89) (1.39) (1.29)

0.35 0.54
(1.91) (1.28)

-0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.73 -0.73 -0.73 -0.73
(3.86) (3.90) (3.89) (3.94) (4.53) (4.57) (4.55) (4.57)

Región

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

ADULTO MAYOR

-0.29 -0.51 -3.05 -0.41 0.32 -0.24 0.32 0.16
(0.97) (1.61) (1.00) (1.34) (0.54) (0.37) (0.54) (0.28)

0.42 -0.06 0.42 0.18 1.01 0.23 1.02 0.70
(1.65) (0.17) (1.65) (0.61) (1.99) (0.36) (1.99) (1.25)

-1.36 -1.87 -1.32 -1.70 -30.63 -31.30 -29.40 -29.80
(1.24) (1.60) (1.20) (1.47) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

34.71 39.79 31.72 35.48 35.54 41.34 37.17 38.95

(11, 0.0003) (12, 0.0001) (11, 0.0008) (12, 0.0004) (11, 0.0002) (12, 0.000) (11, 0.0001) (12, 0.0001)

Número de observaciones 20109.00 20109.00 20109.00 20109.00 4398.00 4398.00 4398.00 4398.00

Número grupos 4222.00 4222.00 4222.00 4222.00 1232.00 1232.00 1232.00 1232.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

- Eliminados automatícamente por el programa debido a colinealidad

Variables Independientes Sin dividir por ingresos Ingreso Familiar Percapita < 600 Pesos

ANEXO 10: PARTICIPACION LABORAL FEMENINA POR NIVELES DE 

INGRESO Y SEXO DEL AM
EFECTOS MARGINALES DEL PANEL LOGIT CON EFECTOS FIJOS, ESTADISTICO Z EN PARENTESIS

Número de menores de 12 años

Número de menores de 12 años 

interactuado con AM

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Norte

Norte Centro

Primaria terminada

Chi2 

Conyuge  residente con ingresos positivos

Península

Número de menores de 5 años 

interactuado con AM

Bachillerato terminado

Número de menores de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

Número de observaciones

Número grupos

Variables Independientes

Número de menores de 12 años

Número de menores de 12 años 

interactuado con AM

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria inconclusa o menos

Secundaria terminada

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Norte

Norte Centro

Primaria terminada

Chi2 

Conyuge  residente con ingresos positivos

Península

Número de menores de 5 años 

interactuado con AM

Bachillerato terminado

Número de menores de 5 años

Nivel superior terminado o posgrado

1 2 3 4 1 2 3 4

-0.16 -0.18 -0.17 -0.19 0.25 0.25 -0.15 -0.15
(1.31) (1.46) (1.38) (1.50) (0.19) (0.19) (0.12) (0.12)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00
(1.16) (1.36) (1.23) (1.39) (0.34) (0.34) (0.05) (0.05)

0.29 0.28 0.30 0.31 2.02 -0.06 2.09 0.02
(0.62) (0.60) (0.64) (0.66) . (0.00) (0.00) (0.00)

0.64 0.64 0.65 0.67 36.92 32.00 36.10 34.06
(1.09) (1.07) (1.11) (1.13) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

0.91 0.90 0.92 0.93 -0.16 -2.09 0.02 -2.03
(1.32) (1.31) (1.34) (1.36) (0.00) . . .

1.26 1.25 1.27 1.28 . . . .
(1.64) (1.63) (1.65) (1.67) . . . .

-0.13 -0.15 -1.04 -1.03
(1.65) (1.86) (1.29) (1.29)

0.40 15.76
(1.66) (0.00)

-0.11 -0.13 -0.07 -0.07
(1.17) (1.43) (0.13) (0.13)

0.59 16.70
(1.88) (0.00)

-0.45 -0.45 -0.45 -0.45 0.58 0.58 0.59 0.59
(3.60) (3.62) (3.59) (3.62) (0.65) (0.65) (0.66) (0.66)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

-0.75 -0.99 -0.76 -1.00 . . . .
(1.68) (2.08) (1.69) (2.10) . . . .

0.34 -0.15 0.34 0.00 35.40 . 33.40 .
(0.90) (0.31) (0.90) (0.01) (0.00) . (0.00) .

-30.80 -34.43 -29.88 -31.40 . . . .
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) . . . .

26.89 29.59 25.57 29.40 6.96 6.96 5.24 0.24

(11, 0.0048) (12, 0.0032) (11, 0.0075) (12, 0.0034) (8, 0.5412) (9, 0.6415) (8, 0.7311) (9, 125)

10262.00 10262.00 10262.00 10262.00 266.00 266.00 266.00 266.00

2606.00 2606.00 2606.00 2606.00 89.00 89.00 89.00 89.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

- Eliminados automatícamente por el programa debido a colinealidad

Continuación del Anexo 10

EFECTOS MARGINALES DEL PANEL LOGIT CON EFECTOS FIJOS, ESTADISTICO Z EN PARENTESIS

Ingreso Familiar Percapita Entre 601 y 

3999 Pesos
Ingreso Familiar Percapita >4000 Pesos
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 1 2 3 4 1 2 3 4

0.15 0.14 0.13 0.12 1.15 1.14 1.20 1.22
(0.92) (0.83) (0.80) (0.77) (1.29) (1.28) (1.38) (1.37)

-1.70 -1.52 -1.40 -1.32 -13.60 -13.57 -14.27 -14.03
(0.79) (0.67) (0.67) (0.62) (1.09) (1.09) (1.15) (1.13)

Educación 

-0.75 -0.74 -0.75 -0.75 -24.09 -24.10 -23.99 -24.00
(1.15) (1.15) (1.17) (1.18) - - - -

-0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -22.91 -22.92 -22.82 -22.83
(0.27) (0.27) (0.29) (0.29) (17.22) (17.25) (17.06) (17.06)

0.65 0.65 0.65 0.64 -0.50 -0.51 -0.35 -0.37
(0.83) (0.82) (0.83) (0.82) (0.40) (0.40) (0.28) (0.30)

0.90 0.89 0.92 0.92 -1.82 -1.82 -1.68 -1.71
(1.04) (1.03) (1.07) (1.07) - - - -

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

-0.26 -0.27 -0.03 -0.06
(2.82) (2.99) (0.15) (0.26)

0.48 1.06
(1.67) (0.99)

-0.16 -0.19 0.43 0.38
(1.56) (1.84) (1.45) (1.28)

0.65 0.57
(2.15) (0.88)

-0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.22 -0.29 -0.22 -0.23
(0.21) (0.26) (0.23) (0.29) (0.61) (0.78) (0.61) (0.63)

Región

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

ADULTO MAYOR

0.64 0.40 0.64 0.41 0.82 0.16 0.83 0.47
(1.19) (0.72) (1.18) (0.82) (0.66) (0.11) (0.68) (0.36)

0.10 -0.52 0.09 -0.25 0.66 -2.74 -0.67 -1.24
(0.25) (0.92) (0.21) (0.54) (0.44) (1.06) (0.44) (0.79)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

20.54 23.40 14.86 19.91 9.78 10.91 11.87 12.67

(10, 0.0245) (11, 0.0155) (10, 0.137) (11, 0.0466) (10,  0.4600) (11, 0.4506) (10, 0.293) (11, 0.315)

Número de observaciones 8531.00 8531.00 8531.00 8531.00 732.00 732.00 732.00 732.00

Número grupos 1809.00 1809.00 1809.00 1809.00 230.00 230.00 230.00 230.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

- Eliminados automatícamente por el programa debido a colinealidad

EFECTOS MARGINALES DEL PANEL LOGIT CON EFECTOS FIJOS, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

TRABAJO FORMAL

ANEXO 11: PARTICIPACION LABORAL FEMENINA POR SECTOR LABORAL, 

NIVELES DE INGRESO Y SEXO DEL AM

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Península

Número de menores de 5 años 

interactuado con AM

Norte Centro

Número de menores de 12 años

Número de menores de 12 años 

interactuado con AM

Norte

Número de menores de 5 años

Conyuge  residente con ingresos positivos

Secundaria terminada

Bachillerato terminado

Nivel superior terminado o posgrado

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA < 600 

PESOS

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Variables Independientes TODOS



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

Número de observaciones

Número grupos

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Península

Número de menores de 5 años 

interactuado con AM

Norte Centro

Número de menores de 12 años

Número de menores de 12 años 

interactuado con AM

Norte

Número de menores de 5 años

Conyuge  residente con ingresos positivos

Secundaria terminada

Bachillerato terminado

Nivel superior terminado o posgrado

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Variables Independientes

1 2 3 4 1 2 3 4

0.00 0.00 -0.02 -0.03 1.13 1.13 0.86 0.86
(0.03) (0.02) (0.11) (0.15) (0.94) (0.94) (0.72) (0.72)

-0.23 -0.09 0.05 0.16 -1.70 -1.70 -13.75 -13.75
(0.10) (0.04) (0.02) (0.07) (0.97) (0.97) (0.80) (0.80)

-1.21 -1.21 -1.16 -1.16
(1.23) (1.24) (1.18) (1.18)

-0.67 -0.68 -0.61 -0.61 -24.09 -31.03 -23.42 -26.92
(0.63) (0.63) (0.57) (0.56) - (0.00) (0.00) (0.00)

0.04 0.04 0.11 0.10 10.39 2.45 10.05 8.61
(0.04) (0.03) (0.10) (0.09) (0.00) (0.00) - -

0.35 0.34 0.46 0.45
(0.29) (0.28) (0.38) (0.37)

-0.28 -0.30 -1.04 -1.04
(2.29) (2.39) (1.17) (1.17)

0.29 16.33
(0.89) (0.00)

-0.29 -0.31 0.20 0.20
(2.22) (2.36) (0.33) (0.33)

0.46 17.37
(1.21) (0.00)

-0.29 -0.29 -0.29 -0.30 1.06 1.06 1.09 1.09
(1.60) (1.60) (1.62) (1.65) (0.83) (0.83) (0.85) (0.85)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

0.39 0.27 0.40 0.31 . . . .
(0.56) (0.38) (0.56) (0.43) . . . .

0.37 -0.31 0.02 -0.23 33.66 . 32.61 .
(0.07) (0.48) (0.04) (0.41) (0.00) . (0.00) .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

14.65 15.45 14.33 15.86 7.06 7.06 5.68 5.68

(10, 0.1455) (11, 0.1629) (10, 0.1585) (11, 0.1463) (7, 0.4223) (8, 0.5298) (7, 0.5776) (8, 0.683)

5465.00 5465.00 5465.00 5465.00 328.00 328.00 328.00 328.00

1345.00 1345.00 1345.00 1345.00 108.00 108.00 108.00 108.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

- Eliminados automatícamente por el programa debido a colinealidad

ANEXO 11: continuación

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA >4000 

PESOS

EFECTOS MARGINALES DEL PANEL LOGIT CON EFECTOS FIJOS, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA ENTRE 

601 Y 3999 PESOS

TRABAJO FORMAL



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

Número de observaciones

Número grupos

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Península

Número de menores de 5 años 

interactuado con AM

Norte Centro

Número de menores de 12 años

Número de menores de 12 años 

interactuado con AM

Norte

Número de menores de 5 años

Conyuge  residente con ingresos positivos

Secundaria terminada

Bachillerato terminado

Nivel superior terminado o posgrado

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Variables Independientes

1 2 3 4 1 2 3 4

0.03 0.03 0.02 0.03 -0.22 -0.23 -0.21 -0.20
(0.34) (0.36) (0.28) (0.33) (0.66) (0.69) (0.64) (0.60)

-0.85 -0.83 -0.78 -0.82 1.34 1.72 1.28 1.29
(0.85) (0.87) (0.81) (0.86) (0.34) (0.41) (0.31) (0.28)

0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 -0.03 0.08 0.05
(0.23) (0.22) (0.19) (0.18) (0.07) (0.04) (0.11) (0.07)

0.65 0.65 0.64 0.64 -0.42 -0.44 -0.36 -0.38
(1.58) (1.58) (1.56) (1.55) (0.51) (0.54) (0.44) (0.46)

0.59 0.58 0.58 0.58 -0.57 -1.00 -0.52 -0.65
(1.28) (1.28) (1.27) (1.26) (0.44) (0.77) (0.39) (0.49)

0.40 0.40 0.40 0.39 -1.03 -1.46 -0.97 -1.02
(0.81) (0.81) (0.82) (0.81) (0.57) (0.81) (0.53) (0.61)

-0.19 -0.20 0.17 0.14
(3.39) (3.58) (1.56) (1.29)

0.27 1.33
(1.66) (2.93)

-0.21 -0.22 0.12 0.10
(3.18) (3.27) (0.82) (0.69)

0.13 0.72
(0.82) (1.79)

-0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.82 -0.85 -0.81 -0.83
(3.27) (3.29) (3.28) (3.30) (4.09) (4.21) (4.04) (4.10)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

0.07 -0.07 0.06 0.01 -0.51 -1.25 -0.58 -0.89
(0.21) (0.19) (0.17) (0.03) (0.83) (1.60) (0.81) (1.20)

-0.04 -0.40 0.03 -0.13 0.63 -1.27 0.63 0.08
(0.14) (1.18) (0.13) (0.46) (1.12) (1.36) (1.12) (0.12)

0.83 0.41 0.89 0.76 1.57 -0.93 1.56 0.55
(1.26) (0.59) (1.35) (1.14) (1.28) (0.61) (1.26) (0.43)

35.10 37.87 33.76 34.42 28.12 39.65 26.28 29.75

(11, 0.0002) (12, 0.0002) (11, 0.0004) (12, 0.0006) (11, 0.0031) (12, 0.0001) (11, 0.0059) (12, 0.0030)

20366.00 20366.00 20366.00 20366.00 2952.00 2952.00 2952.00 2952.00

4286.00 4286.00 4286.00 4286.00 853.00 853.00 853.00 853.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

- Eliminados automatícamente por el programa debido a colinealidad

TODOS
INGRESO FAMILIAR PERCAPITA < 600 

PESOS

EFECTOS MARGINALES DEL PANEL LOGIT CON EFECTOS FIJOS, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

TIEMPO COMPLETO

ANEXO 11: continuación



CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER 

Educación 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

Menores de edad

Región

ADULTO MAYOR

Número de observaciones

Número grupos

(Prob > Chi2, grados de libertad)

Centro

AM mujer

AM en pareja

Pacífico Sur

AM varón

Chi2 

Península

Número de menores de 5 años 

interactuado con AM

Norte Centro

Número de menores de 12 años

Número de menores de 12 años 

interactuado con AM

Norte

Número de menores de 5 años

Conyuge  residente con ingresos positivos

Secundaria terminada

Bachillerato terminado

Nivel superior terminado o posgrado

Edad 

Edad ^2  (x1000)

Primaria terminada

Primaria inconclusa o menos

Variables Independientes

1 2 3 4 1 2 3 4

-0.11 -0.12 -0.13 -0.13 0.05 0.05 -0.11 -0.11
(0.97) (1.02) (1.15) (1.12) (0.05) (0.05) (0.13) (0.13)

0.85 0.96 1.96 1.04 -4.91 -4.91 -2.65 -2.65
(0.60) (0.66) (0.78) (0.74) (0.41) (0.41) (0.81) (0.24)

-0.22 -0.22 -0.20 -0.20
(0.45) (0.45) (0.40) (0.41)

0.62 0.62 0.65 0.65 0.33 0.38 0.50 0.50
(1.08) (1.08) (1.14) (1.14) (0.35) (0.25) (0.33) (0.53)

0.62 0.62 0.66 0.66 -1.11 -1.06 -0.91 -0.91
(1.00) (1.00) (1.07) (1.07) - (0.70) (0.60) -

0.23 0.24 0.29 0.29 0.23 0.28 0.23 0.23
(0.37) (0.37) (0.46) (0.46) (0.15) - - (0.15)

-0.31 -0.32 -0.89 -0.89
(3.92) (3.97) (1.52) (1.52)

0.15 -16.53
(0.69) (0.00)

-0.35 -0.34 -0.44 -0.44
(3.88) (3.75) (0.91) (0.91)

-0.10 -16.56
(0.48) (0.00)

-0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.09 -0.09 -0.07 -0.07
(3.15) (3.16) (3.14) (3.14) (0.12) (0.12) (0.10) (0.10)

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

0.07 0.01 0.07 0.10 33.22 33.22 36.22 33.22
(0.16) (0.03) (0.16) (0.22) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

0.04 -0.14 0.03 0.10 -32.22 -0.12 -35.97 0.12
(0.12) (0.34) (0.08) (0.28) (0.00) - (1.00) -

-0.03 -0.18 0.08 0.14 . . . .
(0.03) (0.20) (0.09) (0.16) . . . .

35.21 35.68 34.96 35.20 11.07 11.07 9.57 9.57

(11, 0.0002) (12, 0.0004) (11, 0.0003) (12, 0.0004) (9, 0.2711) (10, 0.3523) (9, 0.3868) (10, 0.479)

12201.00 12201.00 12201.00 12201.00 658.00 658.00 658.00 658.00

2999.00 2999.00 2999.00 2999.00 206.00 206.00 206.00 206.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENEU 2000, segundo trimestre.

Nota: Valores en negrillas representan una significancia al 10%.

- Eliminados automatícamente por el programa debido a colinealidad

EFECTOS MARGINALES DEL PANEL LOGIT CON EFECTOS FIJOS, ESTADÍSTICO Z EN PARENTESIS

ANEXO 11: continuación

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA ENTRE 

601 Y 3999 PESOS

INGRESO FAMILIAR PERCAPITA >4000 

PESOS

TIEMPO COMPLETO


