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EFECTOS DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL INGRESO DE LAS MUJERES EN LA 

FRONTERA NORTE DE MÉXICO 

 

Irais Cuamea Diana1 

 

Resumen: El presente estudio analiza el efecto de la educación en el ingreso de las mujeres 

de los estados de la frontera norte de México (FNM). El objetivo principal se enfoca en el 

efecto de la educación en el ingreso de la población ocupada y la participación de las mujeres 

como feminización de la fuerza de trabajo en frontera norte de México. Para el análisis se 

emplea una ecuación minceriana ampliada del ingreso de la tasa de retorno de la educación 

con datos de corte transversal para el año 2018, mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO).  

La hipótesis minceriana es que se espera que la relación entre salario y educación sea positiva 

y significativa, así como también la relación salario y experiencia laboral. Para ello se 

emplean micro datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados 

por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siendo información de corte 

transversal para el año 2018 por sector económico para los seis estados de la frontera norte 

de México, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Los 

datos utilizados son el ingreso por hora, la edad, los años de escolaridad, las horas ocupadas 

y el número de hijos con una desagregación entre mujeres y hombres para seis ramas 

económicas (agropecuario, construcción, industria manufacturera, comercio, servicios y 

otros,). 

Los resultados muestran una relación positiva y significativa en la relación entre ingreso por 

hora y educación tanto para mujeres y hombres, también se muestra una relación negativa 

pero significativa en el número de hijos en la ecuación para las mujeres en la rama de los 

servicios, en los demás sectores no muestra significancia. La aplicación del modelo se 

diferencia en que no se encuentran datos disponibles en la encuesta sobre el número de hijos 

para los hombres que es el uno de los impactos negativos que afecta el ingreso de las mujeres, 
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sobre todo a las que se encuentran en la rama de servicios. La creciente participación de la 

mujer en el mercado laboral crea una feminización de la fuerza de trabajo siendo una 

característica del nuevo siglo. El impacto negativo la variable número de hijos en el ingreso 

muestra una relación incipiente en el incremento de la pobreza de los hogares con jefatura 

femenina y la creciente feminización de la pobreza. 
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