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IntroduccIón

El Cuerpo Académico de Estudios Sociales tiene el agrado 
de presentar su noveno libro titulado: Estudios de Género en 
el Norte de México. En las Fronteras de la Violencia, el cual ha 
sido coordinado conjuntamente con el Cuerpo Académico 
de Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Se-
guridad Pública, y comprende también el esfuerzo de las y 
los investigadores de distintas instituciones de Educación 
Superior, integrantes de la sociedad civil y de la Red de Es-
tudios de género del Norte de México.

El tema de la violencia es complejo y dinámico, atañe a 
todas las capas de la estructura social tanto a nivel interna-
cional como nacional. Como botón de muestra menciona-
mos que en el año 2016 sumaban 19 las entidades que habían 
solicitado la declaración de la alerta por violencia de género 
en el país. La región norte, no es la excepción, López y Quin-
tero (2014)1 señalan que existe una mayor vulnerabilidad y 
acentuación de las desigualdades entre hombres y mujeres 
en esta región y destacan algunos factores que han incidido 
tales como: la crisis económica iniciada en los años noventa 
y prolongada hasta la fecha; el despido de miles de trabaja-
dores de la maquiladora, sobre todo mujeres; la persistencia 
de un conservadurismo en materia derechos sexuales y re-
productivos tanto por parte de los gobernantes sin importar 

1 López, S. y C. Quintero (coords.) Los estudios de género en el 
norte de México en los umbrales del siglo xxI, El Colegio de la Fron-
tera Norte, Tijuana, Baja California (2014).



14 ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL NORTE DE MÉXICO

la filiación partidista como por la iglesia católica y las aso-
ciaciones civiles de carácter conservador, así como el aumen-
to de la violencia en las ciudades fronterizas que se acentuó 
a partir del segundo lustro del presente siglo en centros ur-
banos de entidades como Chihuahua, Baja California y 
Coahuila.

No es fortuito que Chihuahua, Coahuila y Baja California 
estén dentro del grupo de entidades que solicitaron la alerta 
por violencia de género. En el caso particular de Baja Cali-
fornia en el pasado reciente se creó el Programa de Preven-
ción, Atención Sanción y Erradicación contra la violencia en 
el estado de Baja California.2 Sin embargo, consideramos 
que aun falta mucho por hacer. En este sentido el libro Es-
tudios de Género en el Norte de México. En las Fronteras de la 
Violencia comprende diversos marcos de referencia y méto-
dos de análisis, así como resultados de investigaciones rea-
lizadas que buscan contribuir al principal objetivo que es la 
igualdad de género y eliminación de todas las formas de 
violencia en general y en particular contra las mujeres y las 
niñas. Lograr esto no es solo el fin a la violación de los dere-
chos humanos, es la clave para la construcción de un mundo 
mejor y más equitativo.

El libro Estudios de Género en el Norte de México. En las 
Fronteras de la Violencia, se compone de tres apartados. El 
primero de ellos titulado marco referencial contempla 3 ca-
pítulos en los que las y los autores abordan diferentes con-
ceptos que permiten aproximarse desde diferentes perspec-
tivas a la violencia de género. 

Así, en el primer capítulo del primer apartado, Julia Este-
la Monárrez Fragoso presenta un análisis crítico-reflexivo 
sobre la violencia de género desde su posición como mujer 
en la ciudad fronteriza de Chihuahua: Ciudad Juárez. En él 
hace énfasis en tres puntos desde una posición feminista: la 
importancia de crear definiciones críticas sobre la violencia 
hacia las mujeres; la identificación de las diferencias de los 

2 http://www.bajacalifornia.gob.mx/inmujer/doctos/Leyes%202016/
Programa%20de%20Prevención,%20Sanción%20y%20Erradica-
ción%20de%20la%20Violencia%20contra%20Las%20Mujeres%20
del%20Estado%20de%20Baja%20California.pdf. Consultado marzo 
de 2016.
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más y menos privilegiados para sobrevivir en la sociedad; y 
de la justicia como elemento reparador de las violaciones de 
derechos humanos.

En el segundo capítulo, Magdalena Villarreal propone una 
discusión de herramientas conceptuales que ayuden a la de-
finición de la violencia de género con el objetivo de identifi-
carla y posteriormente erradicarla. Su propuesta se divide 
en dos apartados: el primero sobre los fundamentos estruc-
turales como raza, clase, generación, entre otros, y el segun-
do sobre las prácticas culturales, los discursos hegemónicos 
y las vulnerabilidades que derivan del poder, y que conside-
ra la autora abre las puertas en la búsqueda de la prevención 
de la violencia de género.

En el tercer capítulo, se presenta una propuesta teórica 
para abordar el problema de la violencia de género. Rafael 
Arriaga y Aidé Grijalva se centran en el alcance explicativo 
de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, especialmente 
en el concepto de habitus para una mayor comprensión de 
las representaciones y las prácticas que se derivan de ellas 
que afectan la relación entre hombres y mujeres dentro de 
la sociedad. Asimismo analizan la violencia simbólica que 
delimita las prácticas de la feminidad y de la masculinidad 
en ciertos campos sociales con base en la dominación mas-
culina y la ideología androcéntrica justificada en la religión 
que; sin embargo, originan la capacidad de los agentes fe-
meninos para incidir en tales estructuras.

El segundo apartado del libro ha sido denominado los 
rostros de la violencia y es de carácter aplicado a diversos 
estudios de caso, que si bien no logran abarcar la compleja 
problemática de la violencia de género en el norte del país, 
brindan un panorama de los procesos que se están viviendo 
en esta región.

José Moreno y Diana González abren el segundo apartado 
con una aproximación a la violencia sexual que experimen-
tan las mujeres migrantes centroamericanas y mexicanas en 
su recorrido hacia Estados Unidos. Estas mujeres adoptan 
determinadas estrategias para procesar el abuso y la violen-
cia que vivieron tanto en territorio nacional como en el país 
del norte. Asimismo abordan los hechos desde una perspec-
tiva teórica y a través de algunos testimonios de mujeres 
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víctimas de violencia sexual. Se muestra cómo el cuerpo fe-
menino es a su vez un cuerpo vulnerable y mecanismo de 
defensa ante las circunstancias adversas en el trayecto hacia 
e.u.a.

En el capítulo, “Tendencias en la diferenciación salarial 
por género en Coahuila”, de la autoría de Reyna Rodríguez, 
David Castro y Nidia Fernández, se analiza la estructura ocu-
pacional y salarial por género, así como la igualdad o des-
igualdad y su descomposición en la parte explicada y no por 
las características productivas, en distintos mercados de 
trabajo público y privado formal e informal antes y después 
de la crisis del 2009 en el estado de Coahuila. Reyna, Rober-
to y Nidia tienen como principal fuente de información la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para los 
años 2005, 2009 y 2014 emitidas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y utilizan el método de des-
composición Oaxaca-Blinder (1973) para medir la discrimi-
nación salarial. En el capítulo se asevera que en la última 
década, las condiciones de equidad remunerativa por sexo 
en el estado de Coahuila empeoraron para las mujeres, por 
tanto se sostiene que existe un espacio para la implementa-
ción de políticas que fomenten mayor igualdad de género en 
las remuneraciones.

Pos su parte, Mireya Scarone en su capítulo, analiza la 
relación entre la organización del trabajo y las prácticas de 
hostigamiento sexual que experimentan cotidianamente las 
trabajadoras de maquiladoras en Baja California y Sonora. 
Mediante un estudio de carácter cualitativo muestra cómo 
los hombres agresores son quienes se encuentran en posi-
ciones jerárquicas altas y que pueden determinar la estabi-
lidad laboral de las trabajadoras. De esta manera mediante 
una contextualización nacional e internacional del problema 
y de datos sociodemográficos, muestra la violencia laboral 
como una expresión de la violencia de género.

En el capítulo Cultivos de violencia: situación de las Jor-
naleras agrícolas en el noroeste de México, las autoras María 
del Carmen Arellano y Patricia Aranda, exponen y analizan 
los tipos de violencia laboral que experimentan las jornaleras 
agrícolas en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California. 
Abordan el problema desde una perspectiva teórica de las 
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relaciones de poder en los campos sociales que desemboca 
en la vulnerabilidad de ciertos grupos y de la reproducción 
de los factores que propician las prácticas de inequidad de 
género y de violencia, en este caso hacia las mujeres jorna-
leras. Asimismo, identifican en el proceso actores sociales e 
instituciones que contribuyen a reproducir la violencia o que 
por el contrario, luchan para erradicar los tipos de violencia 
que se presentan, tales como el hostigamiento sexual, la fal-
ta de seguridad social, la discriminación, entre otros.

En el siguiente capítulo, Leticia Figueroa, Margarita Ba-
rajas y Reynaldo Angulo, proporcionan un estudio con indi-
cadores socioeconómicos y el posterior análisis de ocho 
parejas que procrearon hijos con anencefalia en Baja Cali-
fornia durante el periodo de 1998-2004 y abordan la proble-
mática mediante una perspectiva de género como una 
construcción sociocultural de la diferencia sexual que se 
traduce en relaciones sociales entre hombre y mujeres, defi-
niendo lo masculino y lo femenino y expresado en patrones 
de comportamiento para cada sexo.

En el último capítulo del segundo apartado que se titula 
Delincuencia femenina asociada al problema de las drogas 
en el estado de Baja California, Pablo González aborda el 
vínculo entre el abuso de las drogas en las mujeres y las 
prácticas delictivas. En un primer momento proporciona 
una revisión de la literatura en torno al tema en América 
Latina y lo complementa con cifras obtenidas de encuestas 
y trabajos realizados en centros de rehabilitación de perso-
nas adictas a las drogas para caracterizar la población feme-
nina que es parte de dicha problemática. Posteriormente 
analiza la figura de la “mujer adicta” desde una perspectiva 
de género exponiendo su relación con la frecuencia delictiva 
y el consumo de drogas con base en datos cuantitativos se-
ñalados en estudios realizados en Centros Penitenciarios de 
Baja California.

El tercer y último apartado del libro, recupera el com-
promiso de la sociedad civil en la prevención, visibilización 
y erradicación de la violencia de género. En este sentido, 
Elina Chauvet en “Zapatos rojos”, instalación de arte pú-
blico, narra en retrospectiva el proceso de cuatro años de 
la obra Zapatos Rojos, la cual fue creada en Ciudad Juárez, 
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Chihuahua ante la necesidad de hablar sobre las desapari-
ciones y asesinatos sistemáticos de mujeres desde el año de 
1931. La autora presenta la propuesta de la instalación Za-
patos Rojos que ha recorrido diversos lugares del mundo y 
describe el proceso de incluir a la sociedad en la reflexión 
y la acción como mecanismos de protesta y de exigencia de 
búsqueda para frenar la problemática mundial de la violen-
cia contra las mujeres.

En el segundo capítulo del tercer apartado, titulado Mo-
delos de actuación para atender la violencia de género: go-
bierno, sociedad civil y academia en diálogo en Baja 
California, las autoras Kenya Herrera, Sheila Morales y Lya 
Niño presentan un recuento de experiencias de el sector aca-
démico, de gobierno y de la sociedad civil en torno al Pro-
yecto de Aplicación Práctica de los Modelos de Prevención, 
Atención, Acompañamiento, Contención Emocional y Aten-
ción de Agresores de la Violencia contra las Mujeres en el 
Estado de Baja California. En un primer momento las auto-
ras presentan un marco normativo local, nacional e interna-
cional para el combate a la violencia contra las mujeres. 
Posteriormente ilustran el contexto en el que surgió el pro-
yecto. Finalmente proporcionan un recuento de los logros y 
dificultades que experimentaron durante el proyecto que 
unificó a diversos sectores con el objetivo de incidir en polí-
ticas públicas federales y estatales para combatir la violencia 
de género.

En el tercer capítulo del apartado sociedad civil, Eréndira 
Negrete y Silvia López analizan las acciones y significados 
de las organizaciones de la sociedad civil y del funcionariado 
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) 
en cuanto a los procesos de solicitud de Alerta de Violencia 
de Género en Chihuahua y el Estado de México. Centran su 
discusión conceptual en el contexto político, en actores que 
se involucran, en los significados y en las estrategias a las 
que se recurrió para la declaratoria o no declaratoria de la 
Alerta de Violencia de Género en los estados ya menciona-
dos.

En la misoginia como tecnología del Yo en la rehabilita-
ción de varones “adictos”, Julio Guerrero expone el proceso 
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mediante el cual se construyen y reproducen los significados 
de la masculinidad en los casos de cuatro varones internados 
en un centro de rehabilitación que practican el consumo de 
drogas, y cómo esta construcción se asocia con la motivación 
para el consumo como un mandato de género que guían el 
uso del cuerpo tanto en hombres como en mujeres. De esta 
manera el autor articula la biopolítica que regula el uso del 
cuerpo mediante las terapias de rehabilitación y la perspec-
tiva de género representada en la práctica del consumo de 
drogas como una manera de hacer masculinidad.

Para cerrar el tercer apartado, Lya Niño, José Moreno y 
Amalia Tello muestran la experiencia del grupo Mujeres en 
Defensa de la Mujer, A.C. (Naxihi na Xinxe na Xihi), una 
organización que logró constituir la Casa de la Mujer Indí-
gena para atención a las mujeres que sufren violencia en el 
Valle de San Quintín. En el texto, las autoras y el autor pro-
porcionan una mirada del desarrollo agrícola de la zona; 
posteriormente presentan una revisión literaria sobre la mi-
gración de mujeres indígenas de San Quintín; enseguida se-
ñalan los procesos de violencia que sufren las mujeres en la 
región, obstáculos y retos que identifican las integrantes de 
la Cami.



LOS ROSTROS DE LA VIOLENCIA
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TENDENCIAS EN LA DIFERENCIACIÓN SALARIAL  
POR GÉNERO EN COAHUILA

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez*
David Castro Lugo**

Nidia Isabel Fernández Salazar***

INTRODUCCIÓN

México es una economía emergente con una elevada des
igualdad. En las últimas décadas ha experimentado gran
des transformaciones (GATT, NAFTA). El estado de Coahuila 
está fuertemente ligado al comercio exterior y particularmen
te a Estados Unidos, por tanto, existe una correlación entre 
los movimientos del producto interno bruto (PIB), ya que en 
años específicos como 2006 ante un crecimiento de 2.7% en la 
economía de Estados Unidos, corresponde 5% a México y 
6.4% a Coahuila. La fuerte caída de la economía mundial en 
2009, resultante de la crisis aún vigente, implicó una reduc
ción de 2.8 del tamaño de la economía de Estados Unidos; 
por tanto, el efecto para México y Coahuila fue de mayores 
di men siones con 4.7 y 13.3% respectivamente (Secretaría 
de Economía, 2006 y 2009).

El desempeño económico desfavorable para Coahuila en 
2009 afectó el empleo, el cual se contrajo 4.2% y la tasa de des
empleo se ubicó en 7.8%. En los años siguientes a la crisis la 
tasa de crecimiento del empleo se ha mantenido en 2.2, 6.6, 
3.7 y 2.9 para 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Los ín
dices de desempleo se redujeron ligeramente en 7.9, 6.2, 5.5 
y 5.8 para los mismos años de estudio (INEGI, 20102013).

 * Profesora de Tiempo completo de la Facultad de Economía de 
la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

  ** Profesorinvestigador del Centro de Investigaciones Socioeco
nómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

*** Estudiante de la licenciatura en Economía de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC).
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Las crisis económica afecta gravemente la generación de 
empleo formal, principalmente en estados con gran depen
dencia económica del exterior, por tanto, muchas personas 
incursionan en el ámbito informal para sobrevivir. En el esta
do de Coahuila la tasa de informalidad laboral para el segundo 
trimestre de 2014 fue de 45% para las mujeres, en tan to en 
los hombres se encuentra en 35% según la Encuesta Nacio nal 
de Ocupación y Empleo (INEGI, 20052014).

Los datos indican que existe una mayor proporción de mu
jeres que se ubican en mercados de trabajo informales, donde 
no reciben prestaciones laborales ni seguridad social. Enton ces, 
¿cuál es la motivación para que las féminas se encuentren 
en este tipo de mercado de trabajo? Una de las respuestas po
dría ser que el salario de ellas es un complemento del ingre
so del hogar y por tanto buscan condiciones laborales más 
flexibles al contar con la formalidad del cónyuge, sin embar
go, la ENOE (20052014) indica que 20% de las mujeres que 
trabajan en Coahuila son jefas de familia. Entonces existe 
una propor ción importante de trabajadoras que son el único 
sostén de su vivienda y por tanto, si no encuentran empleos 
libres de desigualdad, corren el riesgo de caer en la pobreza.

La discriminación salarial por género afecta principalmen
te al grupo de mujeres y ésta se define, según McConnell et al. 
(2007), cuando las mujeres ganan menos que los hombres 
por hacer el mismo trabajo y tener los mismos atributos de 
capital humano. En términos más técnicos, existe discrimi
nación salarial cuando la brecha de salarios no se debe a la 
presencia de diferencias en productividad.

En este trabajo se analiza la estructura ocupacional y sa
larial por género, así como la igualdad o desigualdad y su 
descomposición en la parte explicada y no por las caracterís
ticas productivas, en distintos mercados de trabajo público y 
privado, formal e informal, antes y después de la crisis de 2009 
en el estado de Coahuila.

La fuente de información que se emplea es la ENOE para 
los años 2005, 2009 y 2014 emitida por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Se utiliza un método de des
composición OaxacaBlinder (Blinder, 1973).

Los resultados indican que la brecha de salarios se extiende 
principalmente en 2009 a todos los mercados de trabajo ana
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lizados en favor de los hombres, sin embargo, el sector públi co 
continúa siendo más equitativo para las mujeres en términos 
de valoración del capital humano; no obstante, el mercado de 
trabajo privado informal es donde se ocupan más féminas y 
existe una mayor proporción de discriminación por género 
en contra de ellas.

El trabajo se presenta en el siguiente orden: en la primera 
parte se describen los conceptos y la teoría sobre discrimi
nación salarial, así como la evidencia empírica encontrada 
para el caso de México; en la segunda se muestran los datos y 
la metodología empleada; la tercera incluye un análisis empí
rico sobre la desigualdad salarial por género y su descompo
sición en los mercados público y privado, formal e informal, en 
el estado de Coahuila; a su vez este apartado se divide en dos 
partes. En la primera se describen las principales variables de 
interés por género: jornada laboral, salario, tipo de califica
ción, etc.; en la segunda se exploran las diferencias salariales 
y su descomposición. Finalmente en el último apartado se 
exponen las conclusiones y la bibliografía utilizada.

CONCEPTOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Por razones históricas de carácter cultural, los estudios de gé
nero adoptan principalmente la perspectiva femenina, por 
ser éste el género que ha luchado por alcanzar las mis mas con
diciones sociales, políticas y económicas que su contraparte 
masculina. Sin embargo, debe aclararse que el concepto de 
discriminación por género es sólo una dimensión de un pro
blema más complejo, que se manifiesta en muchas otras for
mas de segregación que frecuentemente se intersectan en la 
vida cotidiana, para convertirse en limitantes en la búsqueda 
de formas de convivencia más justas y satisfactorias de inte
racción para la sociedad en su conjunto.

Rodríguez y CastroLugo (2014a) enumeran diferentes tipos 
de discriminación laboral: por edad (edaísmo), discapacidad, 
origen nacional, raza, religión, embarazo, sexo o salarial; casi 
todas pueden ser discriminación directa, es decir, que no se 
contrate a personas con estas características en un trabajo 
específico, pero son generalmente las últimas tres las que se 
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tratan de discriminación indirecta, donde se les da un trato 
desfavorable a las personas (mujeres) con esas condiciones, y 
concluyen en el despido o llegan a ser contratadas con un 
menor salario (discriminación salarial), lo cual es “justifica
do” porque conllevan un costo adicional.

Para entender el concepto de discriminación salarial, pri
mero se debe aclarar qué se entiende por su contraparte, es 
decir, la igualdad salarial, que es “donde los individuos que 
realizan trabajos similares (o trabajos con la misma producti
vidad) deben recibir la misma remuneración sin importar el 
sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cual
quier otra categoría”. Además de remuneración, también abar
ca la aceptación y el cumplimiento de los derechos laborales. 
Hay que señalar que las desigualdades salariales no siempre 
pueden ser atribuidas a la existencia de niveles distintos de pro
ductividad, sino que implica, según McConnell et al. (2007), 
que las mujeres ganan un salario menor que los hombres, aun 
cuando estén igualmente calificadas y desempeñen el mismo 
trabajo con la misma productividad.

Es importante aclarar que diferencia y discriminación no 
son sinónimos, ya que la brecha salarial de género, definida 
por la OCDE (2010) como la “diferencia existente entre los 
salarios de los hombres y los de las mujeres expresada como 
un porcentaje del salario masculino”; asimismo, parte de esas 
diferencias puede deberse a características productivas o dis
criminación, entendida como la parte que no se explica por 
los atributos. En esta investigación se analiza la diferencia 
salarial y su descomposición para conocer qué parte de ésta 
es atribuible a discriminación por género.

La OIT (2010) señala que las mujeres perciben, en propor
ción al hombre, una remuneración menor en prácticamente 
todas las regiones del mundo, por realizar el mismo trabajo. 
Afirma la organización que los salarios femeninos se sitúan 
entre 70 y 90% respecto al de los hombres, y en algunos paí
ses de Asia y América Latina presentan porcentajes aún más 
bajos.

Por su parte, Rodríguez y Castro (2014a) analizan diferen
tes trabajos que miden las diferencias salariales por género 
y concluyen que desde la segunda mitad de los años ochenta 
hasta 2011, se encontró que una proporción importante de 
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la brecha salarial por sexo es atribuible a la discriminación, 
es decir, no puede ser explicado por las dotaciones de los 
factores.

TEORÍAS SOBRE DISCRIMINACIÓN SALARIAL

Existen varios modelos o teorías que intentan explicar el fenó
meno de la discriminación salarial, desde la perspectiva de 
género. El “modelo del gusto por la discriminación” (“des
de la perspectiva de la teoría del capital humano”, de Gary 
Be cker) (Becker, 1971), desarrolló dos versiones de discrimi
nación ejercida por parte de los empleadores. La primera de 
éstas asumía que existe un prejuicio personal del empleador, 
los em pleados o los consumidores hacia algún grupo o mi
noría de la población. Este prejuicio o gusto por la discrimina
ción se tra duce en que el agente esté dispuesto a incurrir en 
costos, que pue de ser en un pago directo o mediante menores 
ingresos, para evitar tener una “transacción o contrato eco
nómico con una persona perteneciente al grupo discriminado”. 
Sin embargo, en situaciones de competencia del mercado de 
bienes y servicios este tipo de discriminación no existiría, 
debido a que las firmas que no discriminan contratarían a los 
individuos de la minoría a un costo menor y los empleadores 
que discriminan no podrían competir tan fácilmente, pudien
do ser sacados del mercado o que dejen de hacerlo.

El mismo autor señala que cuando las prácticas discrimina
doras provienen de los mismos trabajadores o consumidores, 
el resultado sería la existencia de “mercados segmentados”, en 
tanto las diferencias salariales surjan debido a la preferencia 
de los empleados en términos de flexibilidad en sus horarios de 
trabajo, aunque reciban salarios menores a cambio de ello.

Por su parte, la “discriminación estadística” de Phelps (1972) 
surge por concepciones subjetivas, donde el empleador piensa 
que un grupo determinado es menos productivo que otro. 
Es ta teoría se basa en un contexto de información incomple
ta acerca de los trabajadores, y al ser muy costosa la posesión 
de tal indagación el empleador contrata basado en sus prejui
cios personales.
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El “modelo del poder de mercado”, de Robinson (1933), 
afirma que aunque hombres y mujeres sean igualmente pro
ductivos, es decir, sean sustitutos perfectos, el empresario 
pagará salarios más bajos a las féminas, basándose en el su
puesto de que estas últimas poseen una curva de oferta labo
ral menos elástica que la de los hombres; por tanto, según la 
misma autora, es discriminando como el empresario maximi
za sus beneficios.

Igualmente, dados los sesgos de género en el mercado la
boral arraigados por los estereotipos asociados a las distintas 
actividades que deben cumplir, el acceso de la mujer a mu
chos empleos es limitado. Por ello, su capacidad de respues
ta ante cambios en los salarios es menor que la del hombre, y 
finalmente, esto se traduce en un salario menor para ellas.

Robinson (1933) afirma que la curva de oferta menos elásti
ca de las mujeres tiene relación con la sindicalización, ya que 
los hombres tienen mayor probabilidad de pertenecer a una 
asociación como ésta y cuentan con más poder de negocia
ción; asimismo, es ahí donde se acuerdan colectivamente los 
sala rios, por tanto, el no pertenecer a un sindicato disminu
ye en las mujeres la capacidad de influir en su nivel de ingre
so, pudiéndose acentuar las brechas salariales entre hombres 
y mujeres.

Según este modelo, al empresario le es provechoso dis
criminar en un ambiente de competencia en el mercado de 
productos, la empresa que no ejerza la discriminación tendrá 
unos costos de producción superiores a los que sí la practican 
y terminarían saliendo del mercado o comenzarán a discri
minar para poder permanecer.

Contrario a la teoría de Becker (1971), el modelo que propo ne 
Robinson (1933) asegura que las fuerzas libres del mercado 
no harían desaparecer la discriminación, sino que generarían 
incentivos para que se reproduzca, lo único que lo pararía o 
disminuiría sería la intervención de las instituciones del estado.

EVIDENCIA EMPÍRICA PARA MÉXICO

En este apartado se revisa brevemente la evidencia empírica 
para el caso de México, considerando estudios que tratan de 
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explicar la desigualdad salarial por género y si ésta se debe 
a las diferencias en las características de capital humano o 
por la parte no explicada.

De los trabajos acerca de México, se puede mencionar el 
de Martínez y Acevedo (2004), quienes realizaron un estu dio 
basado en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de Hoga
res (ENIGH) 2000. En esta investigación se efectuaron esti
macio nes para obtener la diferencia salarial por género; de 
igual manera, se realizó el análisis de la descomposición sa
larial con el método de OaxacaBlinder (1973). El estudio 
reveló la exis  tencia de discriminación salarial a favor de los 
hombres esto tanto en las áreas urbanas como en las rura 
les, aunque es de mayor magnitud en esta última; sin embar
go, a partir de la información proporcionada no es posible 
determinar la magnitud de la misma, aunque sí se puede es
ta blecer que más de 85% de la desigualdad se asocia a la 
parte no explicada por los atributos productivos.

Por su parte, Rodríguez y Camberos (2007), con datos de la 
ENEU 2001, analizan la tasa de rentabilidad de la educación 
por género en la capital del estado de Sonora; sus resultados 
apuntan a que los hombres ganan en promedio 32% más que 
las mujeres. Corrigiendo por sesgo de selección y con el empleo 
de ecuaciones por separado para hombres y mujeres, detec
taron en la submuestra de universitarios que las mujeres pre
fieren las carreras de educación, humanidades y disciplinas 
artísticas, donde los salarios no son los mejores y existe poco 
o nulo manejo de las tecnologías. Al analizar la descomposi
ción del diferencial de salarios con la técnica Oaxaca (1973), 
advierte que existe un mayor porcentaje de las diferencias 
salariales que no son explicadas por las características de ca
pital humano, con mayor impacto en las profesiones ubicadas 
en económicoadministrativa con 77.4% y menor para inge
nierías y tecnología con 50.5 por ciento.

Domínguez y Brown (2010) analizan la desigualdad salarial 
por género en México en el sector industrial, sin considerar 
las maquilas, con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 
Salarios, Tecnología y Capacitación (Enestyc) 20012005 
ante la apertu ra comercial. La metodología utilizada fue un 
modelo inter in dustrial con variables dependientes de empleo 
y de apertura comercial. Se encontró evidencia de un impacto 
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negativo de la orientación exportadora que tiene el país so
bre los salarios de ambos géneros; sin embargo, las mujeres 
muestran una mayor penalización salarial tanto en términos 
absolutos co mo relativos.

Rodríguez y CastroLugo (2014a) obtienen la brecha de 
salarios por género y su descomposición para México y sus 
regiones en el periodo 20002004 con los datos de la ENEU. 
Con la Metodología OaxacaBlinder (1973), los resultados 
indican que existen diferencias salariales en contra de las mu
jeres y más de 85% no se deben a las características observa
bles de capital humano, este comportamiento es heterogéneo 
en el nivel regional con oscilaciones entre 15 y 25% de des
igualdad. La parte no explicada por las características tiende 
a converger en 20%, con excepción de la capital del país, que 
se ubica en 13 por ciento.

En otro estudio, Rodríguez y CastroLugo (2014b) anali
zaron el caso de la manufactura de las ciudades de Saltillo 
y Hermosillo con los datos de la ENOE 20052011. Al utilizar 
la metodología OaxacaBlinder (1973), encontraron que  
en Saltillo y Hermosillo las diferencias son de 26.0 y 27.0% en 
promedio para el periodo, a favor de los hombres, y para la 
posterior descomposición del ingreso confirmaron que las tres 
cuartas partes de la diferencia de ingreso en estas áreas me
tropolitanas están asociadas con la parte no explicada por las 
características. Por área urbana no se presentan diferen  
cias significativas en cuanto a la brecha salarial, sin embargo, 
Hermosillo tiene en promedio el mayor nivel de discrimina
ción salarial, a pesar de la mayor participación femenina en 
la actividad manufacturera, lo cual puede deberse a la estruc
tura que tiene la industria en esa zona.

Castro et al. (2015) analizan la discriminación salarial por 
género, en el sector manufacturero de la frontera norte de Mé
xico durante en el periodo 20052011 con información de la 
ENOE. Utilizan la técnica OaxacaBlinder (1973) y corrigen por 
sesgo de selección. Los resultados indican que tanto en la fron
tera norte como a escala nacional, en la industria, las mu   jeres 
tienen percepciones salariales aproximadamente 13% meno
res con respecto a los hombres por motivo de discrimi na ción; y 
por niveles de educación se observó que la discriminación sa
 larial en contra de las mujeres profesionistas disminuye.
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Estos estudios cubren desde la primera mitad del año 
2000 hasta el año 2014, considerando diferentes fuentes de 
información, así como distintos enfoques metodológicos, 
destacando la método OaxacaBlinder como el más frecuente, 
no obstante, en los años recientes se han explorado enfoques 
alternativos para descomponer la brecha salarial, buscando 
identificar algunos fenómenos en el comportamiento de las 
diferencias de ingreso por género a lo largo de la distribución, 
como pueden ser la presencia “techo de cristal” y/o “piso pe
gajoso”.

Popli (2013) realiza un análisis comparativo del diferen
cial salarial por género entre 1996 y 2006 con los datos de la 
ENIGH, distinguiendo entre el mercado laboral formal e infor
mal para México. Para ello utiliza la metodología paramétri ca 
y no paramétrica con función de la expectativa condicional 
loglineal. Los principales resultados del trabajo sugieren que 
la brecha salarial por género son más altas en el mercado de 
mano de obra formal, aunque de manera general las diferen
cias salariales han disminuido en el tiempo (19962006) en 
ambos mercados; de igual manera, se encuentra evidencia 
de techo de cristal en el formal, con un aumento en la parte no 
explicada principalmente en la cola superior de la distribu
ción de ingresos.

Por su parte, Arceo y Campos (2013) analizan la brecha por 
género para el periodo 19902010 utilizando los censos de 
población, y encuentran que en promedio existe una disminu
ción de la desigualdad en el periodo. Sin embargo, al analizar 
la distribución, se encuentra evidencia de un patrón estable de 
“piso pegajoso” y otro decreciente de “techo de cristal”, utili
zando la metodología semiparamétrica propuesta por DiNar
do, Fortin y Lemieux (1996) para descomponer la brecha en 
características y precios, al corregir por sesgo de selección de 
las mujeres en el mercado laboral. Los resultados indican 
que la mayor parte de la brecha salarial se debe al efecto de 
los precios y no de características; sin embargo, al corregir 
por sesgo la brecha salarial hubiera sido mayor para las mu
jeres de baja educación y en cuartiles bajos.

En resumen, según la revisión de evidencia empírica esbo
zada en este apartado, nos indica que en los últimos tiempos 
se ha realizado la descomposición de la brecha de salarios con 
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metodologías paramétrica y no paramétrica a lo largo de 
toda la distribución de salarios con corrección de sesgo de se
lección; de igual manera, se ha indagado sobre los factores 
que explican los cambios en la parte explicada por los atribu
tos de capital humano como las características y los precios. 
La contribución de esta investigación es obtener las diferen
cias salariales por género y realizar la descomposición en 
atributos y la parte no explicada por los mismos en distintos 
sectores de mercado laboral como el público y privado en el 
estado de Coahuila.

METODOLOGÍA Y DATOS

La base de datos que se emplea como fuente de información 
es la ENOE, tercer trimestre de 2005, 2009 y 2014. Se analiza el 
estado de Coahuila, la población de estudio son mujeres y hom
bres de entre 16 y 65 años trabajando en diferentes segmentos 
de mercado laboral, como el público y el privado; dentro de 
este último separamos entre mercado formal e informal. Los 
salarios de los trabajadores son captados en forma mensual 
y convertidos a horas, así como deflactados al año 2014. Los 
trabajadores de tiempo completo son aquellos que laboran 
40 o más horas; asimismo, para ubicarse como trabajador 
calificado es necesario tener 12 o más años de educación.

En el mercado de trabajo privado formal se clasifica a to
dos aquellos que cotizan en la seguridad social (salud y pen
sión), y en el informal a los que carecen de dichos derechos. 
El público: definido como todos aquellos que trabajan en la 
administración pública federal, la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Marina, el sector paraestatal, escuelas, hospita
les y servicios asistenciales, educativos y otras instituciones. 
No se incluye a los trabajadores informales del sector público 
(alrededor de 5% de la muestra).

Método Oaxaca-Blinder para medir  
la discriminación salarial

El modelo de la determinación de los salarios en capital hu
mano se basa en la ecuación desarrollada por Mincer (1974) 
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para los datos individuales. En la función minceriana, el 
ingreso se determina por los productos de cada variable in
dependiente y los parámetros, ya que éstos se aproximan a la 
tasa de rentabilidad más el término de perturbación aleatoria.

Inyi = 0 + 1si + 2 xi + 3 x  + i

La connotación i se refiere al iésimo individuo, Inyi es  
el logaritmo natural del ingreso, Si es el nivel de educación 
formal alcanzado en número de años de educación, xi es la 
experiencia laboral potencial del individuo, x  es el término 
cuadrático de la experiencia para captar los rendimientos 
decrecientes del capital humano, y finalmente es la pertur
bación aleatoria que sigue una distribución normal con me
dia cero y varianza constante.

El objetivo es identificar si las diferencias salariales por 
sexo se deben a las distintas dotaciones de capital humano, es 
decir, que en promedio un grupo tenga mayores años de edu
cación o experiencia o, por el contrario, si se debe a que los 
grupos (hombres y mujeres) reciben remuneración distin ta por 
las dotaciones de capital humano que poseen, hecho que puede 
considerarse como discriminación salarial por género.

El cálculo de la brecha de ingresos entre géneros se genera 
desde las funciones de ingreso mincerianas estimadas pa  
ra ambos sexos como se mencionó anteriormente, y la descom
posición del diferencial salarial con la técnica OaxacaBlinder 
(1973). Donde supone la ausencia de discriminación y parte 
del supuesto de que los efectos generados por las dotaciones de 
capital humano deberían ser idénticos para ambos grupos, 
de forma que las diferencias en las remuneraciones sólo re
flejen disparidades en las dotaciones de capital humano, y por 
tanto, en la productividad laboral.

Las ecuaciones salariales son estimadas de forma separa
da para hombres y mujeres y a partir de la regresión lineal, 
esta pasa a través de las medias de las variables, por lo que 
las diferencias salariales por sexo se pueden expresar como:

In(wf)  – In(wm) = X’ mbm  – X’ f bf

Donde:
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 In(wf ) y In(wm ) son las medias del logaritmo natural de 
ingresos de mujeres y hombres.

  Xm y Xf  son vectores que contienen las medias de las va
riables para hombres y mujeres, respectivamente, y bm y bf  son 
los co eficientes estimados.

Proporcionado estos resultados, el logaritmo diferencial 
de ingresos puede ser descompuesto en dos vías, y la ecua
ción anterior puede escribirse de la siguiente manera:

In(wf)  – In(wm) =  X m – Xf ’ m + X’f  m   – f

El primer término es la parte de la disparidad del logaritmo 
de ingresos, debido a las diferencias (promedio) de las carac
terísticas entre hombres y mujeres, y el segundo término es la 
parte de la desigualdad asociado con la diferencia en las re
muneraciones a las características, es decir, expresa la diversa 
estructura de salarios. En ausencia de discriminación, hom
bres y mujeres deberían recibir igual retorno para los mis
mos atributos de capital humano; entonces, las discrepancias 
en ingresos deberían ser debido sólo a diferencias en pago rela
cionado con las características, por tanto, el segundo término 
podría estar interpretado como la parte de la diferencia del 
logaritmo del ingreso debido a la discriminación, es decir, es 
la parte de la desigualdad de ingreso no asociada a las dota
ciones de factores. Esto es en esencia el enfoque de Oaxaca y 
Blinder, tal como lo refiere Neumark (1988).

RESULTADOS

Primeramente se presentan algunas características del mer
cado laboral del estado de Coahuila, considerando la clasi
fi cación por sexo, para posteriormente presentar los resultados 
de la descomposición de las diferencias salariales.

Estadística descriptiva

En el cuadro 1 se presentan las principales características la
borales y dotaciones de capital humano por sexo para los años 
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correspondientes. Uno de los primeros aspectos notables es que 
existen diferencias en las remuneraciones por hora entre los 
diferentes mercados laborales, donde el sector público tiene 
remuneraciones por hora superiores al sector privado, y den
tro de este último, en el sector formal los ingresos son más 
elevados; en segundo lugar, el salario de los hombres es en ge
neral superior al de las mujeres, con excepción del sector pú
blico en los primeros años; la jornada laboral promedio es ma
yor para los hombres, mientras que en lo referente a años de 
escolaridad promedio las mujeres superan a los hombres y 
en experiencia se presenta el caso inverso. En promedio, 60% de 
las mujeres y 83% de los hombres tienen jornadas laborales 
de tiempo completo. Las mujeres tienen una mayor participa
ción en las ocupaciones calificadas respecto a los hombres. 
En la distribución por tipo de mercado laboral, un aspecto 
relevante es que existe una mayor proporción de ocupados de 
ambos sexos en el sector privado informal, no obstante, dentro 
del grupo de mujeres se observa que ellas tienen una mayor 
participación en actividades informales al igual que en el pú
blico respecto a los hombres; el caso contrario se presenta en 
el segmento privado formal. Por condición de jefatura de horas 
existe una mayor proporción de hombres, aunque la proporción 
de mujeres en esta condición muestra una tendencia crecien
te a lo largo del periodo de estudio. Por sector de actividad, las 
mujeres tienen mayor presencia relativa en actividades re lacio
nadas con los servicios y el comercio, mientras que los hombres 
se ubican en manufactura, construcción y comunicaciones. Un 
elemento importante es que en la actividad de la manufac
tura, las mujeres presentan una disminución des proporcional 
a la de los hombres durante la crisis de 2009.

Desigualdad salarial por hora  
y su descomposición para mujeres y hombres

Hecha una breve revisión de las características del mercado 
laboral, se procede a la realizar la descomposición de las 
diferencias salariales e identificar la parte explicada y la no 
explicada por los atributos de capital humano. Se introduce un 
control para las personas con jornadas laborales completas 
y su calificación laboral. Se incorpora el factor ex pansión.
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El cuadro 2, en la tercera fila, muestra las diferencias sa
lariales en el sector público. Los resultados indican que la 
brecha (salario de mujeres menos salario de hombres) se en
cuentra a favor de las mujeres hasta 2009, dado que en 2014 
el ingreso promedio es mayor en hombres.

El hecho de que las mujeres perciban un salario promedio 
mayor o menos que el de los hombres no indica ausencia o 
presencia de discriminación, porque eso estaría en función 
de las dotaciones promedio de cada grupo.

El cuadro 2, renglón 4, aporta información sobre las dife
rencias en la brecha salarial por sexo que correspondería de 
acuerdo con las características de cada grupo, si los atributos 
fueran remunerados por igual a hombres y mujeres, es decir 
la diferencia explicada.

Los resultados de la fila 4 indican que en todo el periodo las 
mujeres deberían de percibir remuneraciones promedio su
periores a las de los hombres, y esta proporción es variable, 
8.0% en 2005, 18.0% en 2009 y 9.0% en 2014.

La fila 5 indica la brecha salarial por sexo no explicada por 
las características o dotaciones de factores. Dentro de los 
elementos que pueden estar capturados en la parte “no ex
plicada” se encuentran las diferencias promedio en las capa
cidades innatas de las personas de ambos sexos, la diferencia 
en la calidad de la educación y la discriminación entre otros. 
Si consideramos que no existe evidencia para pensar que en 

CUADRO 2
COAHUILA: BRECHA SALARIAL POR HORA Y DESCOMPOSICIÓN 
POR SEXO EN EL MERCADO DE TRABAJO PÚBLICO, 20052014

2005 2009 2014

Salario por hora femenino 3.660 3.813 3.935

Salario por hora masculino 3.625 3.763 3.951

Diferencias 0.0351 0.0497 0.0155

Explicada 0.0822 0.185 0.0930

No explicada 0.0471 0.135 0.109

FUENTE: elaboración propia con base en los datos de la ENOE, años 
respectivos.
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promedio un determinado grupo tiene ventaja significativa 
sobre otro en aspectos como habilidades o dotaciones inna
tas, calidad de la educación, etc., nos permite afirmar que al 
menos la mayor parte de las diferencias “no explicadas” corres
ponden a algún tipo de discriminación.

Los resultados de la fila 5 indican que: a) las diferencias sa
lariales no explicadas por sexo en el sector público son en con
tra de las mujeres; b) estas diferencias aumentaron durante 
la crisis, y c) en promedio la magnitud de la brecha no explica
da aumentó durante el periodo de estudio. Estos resultados 
también permiten afirmar que no obstante las mujeres en pro
medio tienen percepciones superiores a los hombres, en la úl
tima década la discriminación salarial sobre las mujeres en 
el sector público del estado de Coahuila aumentó.

El cuadro 3 muestra las diferencias salariales en el mer
cado laboral privado formal y éstas se encuentran en contra 
de las mujeres todo el periodo estudiado, con tendencia cre
cien te. La fila 4 permite apreciar que, de acuerdo con las do
taciones de factores, las mujeres deberían recibir un ingreso 
promedio superior al de los hombres en 5% cifra que se man
tiene constante a lo largo del periodo; sin embargo, la parte 
no explicada (fila 5) muestra una tendencia creciente y en 
contra de las mujeres, lo que determina el comportamiento 
de la brecha salarial total (fila 3).

CUADRO 3
COAHUILA: BRECHA SALARIAL POR HORA  

Y SU DESCOMPOSICIÓN POR SEXO EN EL MERCADO DE TRABAJO 
PRIVADOFORMAL, 20052014

2005 2009 2014

Salario por hora femenino 2.966 3.088 3.224

Salario por hora masculino 3.013 3.185 3.340

Diferencias 0.0470 0.0964 0.115

Explicada 0.0530 0.0540 0.0539

No explicada 0.100 0.150 0.169

FUENTE: elaboración propia con base en los datos de la ENOE, años 
respectivos.
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En comparación con el sector público en el sector priva
doformal, la discriminación salarial resultó más elevada y, 
además, muestra una tendencia creciente en la última déca
da, lo cual puede ser motivo de preocupación y abre el espacio 
para cuestionarnos si dicho comportamiento se repite en el 
sector privadoinformal.

El cuadro 4 presenta información sobre la evolución de la 
brecha salarial por sexo en el mercado laboral privadoin
formal, así como la descomposición de la misma en los facto
res explicados y no explicados.

Un primer elemento por destacar es que la brecha salarial 
en el año de inicio es similar a la observada en el sector for
mal (5%), y durante la primera mitad del periodo las dife
rencias aumentan casi en la misma magnitud; sin embargo, 
la dinámica de la segunda mitad es dispar, pues mientras que 
en el sector formal continúa aumentando en el informal se 
reduce.

De acuerdo con las dotaciones de factores, ¿cuál es la di
fe rencia salarial por sexo que le correspondería a una es
tructura no discriminatoria? La fila 3 del cuadro 4 aporta esta 
información, donde se aprecia, en primer término, que la di
ferencia debería ser a favor de las mujeres, y en segundo 
lugar, que esa diferencia aumenta con el tiempo, lo que pare ce 
indicar que en el periodo de estudio, el mercado laboral pri

CUADRO 4
COAHUILA: BRECHA SALARIAL POR HORA Y DESCOMPOSICIÓN 
POR SEXO EN EL MERCADO DE TRABAJO PRIVADOINFORMAL, 

20052014

2005 2009 2014

Salario por hora femenino 2.873 2.938 3.167

Salario por hora masculino 2.926 3.061 3.246

Diferencias 0.0536 0.123 0.0792

Explicada 0.111 0.161 0.202

No explicada 0.165 0.283 0.281

FUENTE: elaboración propia con base en los datos de la ENOE, años 
respectivos.
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vadoinformal concentra a mujeres con mayor dotación de 
capital humano que los hombres, hecho que no se presenta 
en el sector formal, donde la diferencia se mantiene durante 
todo el periodo (cuadro 4, fila 3).

Considerando que hombres y mujeres tienen las mismas 
dotaciones de factores pero se retribuyen de forma distinta 
(parte no explicada, fila 5), la diferencia salarial por sexo es 
a favor de los hombres, y además aumenta de manera signi
ficativa entre 2005 y 2009 hasta alcanzar 28.0%, cifra que se 
mantiene hasta 2014, indicando que la magnitud de la discri mi
nación salarial es mayor que en el resto de los sectores, hecho 
que resulta desafortunado porque además es donde se tienen 
las menores remuneraciones y no existen prestacio nes so
ciales y laborales.

Haciendo un recuento de los resultados de la descom po
sición de la brecha salarial, se observa que la economía de 
Coahuila parece valorar diferente el trabajo femenino depen
diendo de la estructura de mercado en que se ubique; en este 
estudio se analiza el mercado laboral público y privado (for
mal e informal). Se observa que la discriminación salarial por 
sexo está presente en los diferentes mercados de trabajo, no 
obstante que en el sector público el salario promedio por ho
ra, en algunos años, es mayor para las mujeres.

La magnitud y el comportamiento de la discriminación es 
diferente por tipo de mercado laboral, siendo el sector públi
co el menos desfavorable y el privadoinformal el que presenta 
las peores condiciones para las mujeres. 

Algunos estudios recientes presentan resultados relativa
mente comparables a éstos; así, Rodríguez y Castro (2014a) 
analizan la brecha salarial por sexo para los trabajadores 
ocu pados en las áreas metropolitanas de México durante el 
periodo 20002004, donde encuentran que la parte no explica
da, la cual se vincula a la discriminación, oscila sobre 17.0%, 
cifra que puede considerarse próxima al promedio obtenido 
de los diferentes mercados de trabajo; asimismo, Rodríguez 
y Castro (2014b) analizan la discriminación salarial del sec
tor manufacturero de Saltillo para los años 20052011. Sus 
resultados indican que la magnitud de la discriminación sa
larial se ubica entre 22 (2005) y 25% (2009), niveles superiores 
a los registrados para el sector privadoformal de Coahuila, 
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pero inferior a los obtenidos en el sector informal en 2009. 
En este último estudio citado no se incluye el sector público.

Las dos referencias anteriores analizan la discriminación 
tomando como punto de comparación el salario mensual no 
por hora, como se hace en este estudio. Castro et al. (2015) 
analizan la brecha salarial y su descomposición para la indus
tria manufacturera de la frontera norte de México, donde se 
incluye a Coahuila, considerando el salario por hora para los 
años 20052011. Los resultados de la estimación conjunta 
arrojan una tasa de discriminación de 13.1%, sin corrección 
de sesgo, y 14.9% con corrección de sesgo; resultados que 
parecen no estar alejados de los obtenidos aquí para el esta
do de Coahuila, incluyendo únicamente al sector privado; 
sin embargo, dada la ausencia de análisis exclusivos para el 
estado, no es posible hacer una estricta comparación.

CONCLUSIONES

Este capítulo tiene como objetivo analizar la estructura ocu
pacional y salarial por género, así como la brecha salarial por 
sexo y su descomposición en los distintos mercados de traba jo: 
público y privado (formal e informal) del estado de Coahuila 
durante el periodo 20052014, donde se pueden apreciar tan
to años de expansión económica como de crisis.

La clasificación de la información permite identificar que 
existen diferencias en las remuneraciones promedio por tipo 
de mercado laboral así como por sexo, donde el sector público 
y los hombres son los que se ubican en una mejor posición de 
remuneración. Las mujeres tienen mayores años de escolari
dad promedio, aunque menor jornada laboral y años de expe
riencia. Por tipo de mercado laboral, las mujeres tienen mayor 
presencia en el sector público y privadoinformal. La clasifi
cación por sector de actividad indica la presencia de segmen
tación por sexo, mayor participación de mujeres en comercio 
y servicios, y hombres en manufactura, construcción y comu
nicaciones.

Los resultados de la descomposición de la brecha salarial 
por sexo indica la presencia de diferencias salariales no ex pli
 cadas por los atributos (discriminación salarial) en contra de 
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las mujeres en todos los mercados de trabajo, además de que 
durante el periodo analizado, la magnitud aumentó. 

Así como las remuneraciones son heterogéneas por el tipo 
de mercado, la magnitud y el comportamiento de la discrimi
nación también son distintos; el sector público, además de 
registrar los mayores salarios promedio es donde se presen
ta el menor nivel de discriminación, mientras que el sector 
privadoinformal constituye la peor opción laboral para las 
mujeres, dados los bajos ingresos y la creciente discrimina
ción en el sector, hecho que resulta preocupante por la eleva da 
participación femenina en este sector y la pérdida de parti
cipación en el sector público.

Temporalmente los resultados indican que la crisis econó
mica de 2009 impactó desfavorablemente a las mujeres, no 
solamente con una caída en la participación en las activida
des manufactureras y un aumento en la informalidad, sino 
también por el incremento en la discriminación.

Dado lo anterior, se puede afirmar que, a partir de los re
sultados obtenidos, en la última década las condiciones de 
equidad remunerativa por sexo en el estado de Coahuila em
peoraron para las mujeres, hecho que resulta preocupante no 
sólo por la ausencia de equidad de género en el sector laboral, 
sino porque dados los cambios en la organización del hogar, 
existe en una proporción creciente de hogares con jefatura 
de mujeres y seguramente como aportantes económicos 
principales o únicos en el hogar. Así, la presencia de discrimi
nación salarial para las mujeres puede impactar sobre las con
diciones de pobreza en este tipo de hogares.

Por tanto, es posible sostener que existe un espacio para la 
implementación de políticas públicas que fomenten una mayor 
igualdad de género en las remuneraciones, dado que la reduc
ción de la discriminación reduciría la desigualdad.
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