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Blanco perfecto para proveer de empleos por poseer 
características que oferente y demandante buscan.

La presente investigación esta basada en datos
obtenidos de INEGI en los censos económicos de
1999 y 2009, Censo de Población 2000 y 2010.
Los datos generados a partir de ellos son
participaciones porcentuales para la población
ocupada y tasa de crecimiento promedio anual
para el valor agregado, así como datos
cuantitativos obtenidos en unidades monetarias,
deflactadas con el índice de precios del productor.
El análisis que se pretende hacer es de manera
regional y si existe algún dato relevante por
municipio, se resaltara su importancia. Se ha
tomado el sector 71 y 72 ya que la Península
tiene cierto carácter turistico, ademas de esta
forma es posible logar una medicion mas cercana
a la realidad

Referencias Bibliográficas 
Destacadas

Edith Pacheco, Susan Parker. Participación Femenina en el
México Urbano. Un breve recuento y algunos hallazgos
recientes. Problemas del Desarrollo, Vol. 27, núm. 106,
México, IIE-UNAM, julio-septiembre 1996

-Eric Janssen. Concentración y segmentación de los
mercados laborales en el México urbano. Un análisis por
genero. Papeles de Población, vol. 11, núm. 46, oct-dic 2005,
pp 45-78, UAEM, México.

-Eduardo Loria, Juan C. Márquez y Emmanuel Salas. 
Crecimiento y precarización del empelo femenino en México 
2000-2009. Papeles de población No. 70.Vol 17. 2011.

La población femenina tiende a
reproducirse en dos formas: productiva y
reproductiva, con el objetivo de satisfacer la
economía familiar y encajar
adecuadamente en los roles sociales
establecidos por la sociedad.

Las teorías de la segmentación intentan explicar el desarrollo de las
instituciones u organizaciones mismas como resultado de las
interacciones entre grupos y sociales con diferentes intereses.
Segmentación implica, tal como lo indica Carter, Michael (1980), que
el mercado de trabajo es fragmentado en grupos persistentes e
identificables por ciertas características permanentes. Todos los
teóricos de la segmentación (Piore, Gordon, Reich y Edwards entre
otros) tratan de sustentar que hay varios tipos de empleo en el
mercado laboral, y cada uno tiene sus diferentes criterios de
ingreso, ascenso, supervisión y promoción, condiciones de trabajo y
niveles de salario. (Parra, 2010)

En México siguen existiendo el umbral que representa pasar de la
enseñanza primaria a la secundaria; la oferta de servicios educativos
es deficiente en numerosas zonas del país, particularmente en el
ámbito rural, y la creciente penetración de la enseñanza privada,
asociada a la retirada del Estado, han incrementado los costos
educativos, induciendo de nuevo un circulo vicioso de reproducción
socioeconómica.(Janssen,2005)

La privatización, la desregulación y la
apertura externa, han afectado
particularmente al mercado laboral,
precarizando en lo general las condiciones
laborales, pero afectando en lo particular
al mercado femenino, por ser trabajos
eventuales sin prestaciones laborales, con
excesivos requisitos y exigencias en los
aspectos escolares, presentación física, así
como los típicos compromisos
discriminatorios de genero, los que en su
mayoría hacen uso de esta, así el sector
servicios se ha convertido en la opción
laboral para muchas mujeres y la
instrumentación de las políticas
económicas neoliberales han polarizado el
mercado laboral pero con mayor énfasis el
trabajo femenino. (González Marín &
Rodríguez López, 2009)

Problema

Justificación

¿ Que tipo de empleos esta generando el
sector terciario en la Península de Yucatán ?

Preguntas de Investigación

¿Qué potencial laboral femenino existe en
el sector 71 y 72 para ser un generador de
empleos en la península de Yucatán?

Las Mujeres en la Península de Yucatán

Mapas elaboración propia con datos de INEGI del censo económico 1999 y 2009
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Tabla1. Proporción Regional/Nacional

Tipo Población 
2000

Hombres Mujeres Total
Tipo Población 
2010

Hombres Mujeres Total

Infantes 5.02% 5.03% 5.02% infantes 5.25% 5.26% 5.25%

PEA 5.69% 5.40% 5.54% PEA 6.06% 5.89% 5.97%

Adultos mayores 5.21% 4.43% 4.79% Adultos mayores 5.22% 4.76% 4.97%

Total 5.43% 5.23% 5.32% Total 5.76% 5.64% 5.70%

Es de importancia para esta investigación conocer la proporción de
población con la que cuenta la región debido a las consideraciones
teóricas y a la justificación de la misma.

Cuadro de elaboración propia con datos de INEGI del censo de población 2000 y 2010

Tablas elaboración propia con datos de INEGI del censo de población 2000 y 2010

A lo largo de 10 años la Población
en la región se ha mantenido
prácticamente constante ya que
en general solo aumentó en .3%
como lo muestra la Tabla 1.
Sobre la población
económicamente los cambios si
han sido significativos ya que
como se puede distinguir en los
gráficos 1 y 2, en Quintana Roo
aumento la jefatura Femenina, sin
embargo en lo general podemos
apreciar que en la región es la
población masculina la que se
hace cargo económicamente del
hogar.

Graficas elaboración propia con datos del censo de población 2000 y 2010

Es importante conocer las características que posee la
población ocupada femenina en la región, debido a que
existen diversos factores que condicionan su entrada al
mercado laboral, tal como lo es su situación conyugal, el
nivel educativo que posee, el numero de hijos que tienen.

La población femenina ha ido cambiando ya que su
distribución no ha sido del todo constante y han
aumentado su situación en unión libre y separadas, esta
situación puede influir de manera importante en las
decisiones sobre el tipo de empleo que les sea posible
adquirir.

El estado que cuenta con mas población ocupada
femenina analfabeta es Campeche, a pesar de contar con
cada vez menos población en esta condición, sigue a la
cabeza, en 2000 era de 9.89 % y en 2010 bajo a 4.31%, en
cambio, el estado con mayor nivel educativo es Yucatán ya
que en general su población en este tiempo se ha
mantenido alrededor del 52% con educación medio
superior y superior.

Tabla 3. Distribución de la Población Ocupada Femenina en la Península de Yucatán de 12 años y más por 
situación conyugal 2000 

 Soltera Casada En unión libre Separada Divorciada Viuda Total 

Campeche 5.81% 8.36% 1.51% 1.58% 0.60% 0.94% 18.79% 

Quintana Roo 9.20% 11.39% 3.86% 2.22% 0.98% 0.80% 28.44% 

Yucatán 20.64% 23.32% 2.25% 2.75% 1.74% 2.07% 52.77% 

Total 35.65% 43.07% 7.61% 6.55% 3.32% 3.81% 100.00% 

 
Tabla 2. Distribución de la Población Ocupada Femenina en la Península de Yucatán de 12 años y más 

por situación conyugal 2010 

 Soltera Casada En unión libre Separada Divorciada Viuda Total 

Campeche 5.05% 7.15% 2.26% 1.76% 0.79% 0.77% 17.78% 

Quintana Roo 9.78% 12.24% 7.66% 3.45% 1.39% 0.94% 35.45% 

Yucatán 15.39% 20.31% 3.88% 3.40% 2.03% 1.76% 46.77% 

Total 30.22% 39.71% 13.80% 8.61% 4.20% 3.47% 100.00% 

 

Hasta el momento nos podemos dar cuenta que la población femenina en
esta zona no es la que mas sobre sale en el sector 71 ( Servicios de
Esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos) y/o 72(
Servicio de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas), sin
embargo su participación dentro del mercado laboral ha ido en aumento a lo
largo de 10 años, esto no representa problema alguno aunque así lo pueda
parecer, ya que a pesar de ello, esta investigación pretende encontrar el
potencial en los
empleos que
debido a las
características
que posee la
zona es capaz
de generar y
proveer a la
población
femenina
tomando en
cuenta el doble
rol que la mujer
pretende llenar.

Situación en el Sector 71 :
Servicios de Alojamiento
Temporal y Preparación de
alimentos y bebidas en la
Península de Yucatán

Situación en el Sector 72 :
Servicio de Esparcimiento,
Culturales y Deportivos, y otros
servicios recreativos Cultural en
la Península de Yucatán

En el Mapa 1. podemos observar que en 
general la población masculina esta 

concentrado en las orillas de la Península, 
además su proporción es mas 

pronunciada que la femenina, en los 
municipios de Campeche, Chapotón, 

Carmen en especifico, la participación en 
ambos sexos disminuyó de 1999 al año 

2009, y por el contrario, hubo un aumento 
importante en Lázaro Cárdenas y Cozumel 

en ambas participaciones.
En el Mapa 2. observamos que solo 

Mérida tuvo una tasa de crecimiento alta  
del valor agregado durante el periodo a 

estudiar, pero un acontecimiento 
importante de resaltar es que los 
municipios Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas presentaron una tasa de 

crecimiento hacia la baja, pero al mismo 
tiempo fueron municipios en los que se 
incremento la participación en el sector 

en ambos sexos.   

En el Mapa 3. concentra ambos sexos 
prácticamente en las mismas zonas que 

en el sector 72, esto no es de 
sorprenderse, ya que es en las orillas de 

la Península en donde se concentra la 
actividad turística, en este sector 

ambos grupos no presentan tantas 
disparidades como lo hace el sector  71; 

y su participación es relativamente 
equitativa, el municipio de Lázaro 

Cárdenas presentó un incremento en la 
participación laboral para ambos sexos 
y el municipio de Cozumel presento un 

importante  crecimiento para ambos 
sexos.

En cuanto a la tasa de crecimiento del 
valor agregado, este sector en lo 

general no produce crecimiento, por el 
contrario, todos tuvieron una baja en el 

valor agregado y solo el municipio de 
Rio Lagartos presento una tasa de 

crecimiento alta y una característica 
importante fue que no tuvo 

participación der ningún tipo.

Mapas elaboración propia con datos de INEGI del censo económico 1999 y 2009


