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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                     H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

La Tasa de Desocupación Abierta fue de 
3.61 por ciento en marzo de 2005 
 
De acuerdo con los resultados de la En-
cuesta Nacional de Empleo y Ocupación 
(ENEO) que dio a conocer el Instituto Na-
cional de Estadística Geografía e Informá-
tica (INEGI), la Tasa de Desocupación 
Abierta1 (TDA) en México en marzo de 
2005 fue de 3.61 por ciento; lo que significó 
que por cada 10 mil personas de la Población 
Económicamente Activa (PEA2) hay 361 per-
sonas mayores de 14 años desocupadas; 
dicha cifra fue marginalmente inferior a las 
expectativas de los analistas encuestados 
previamente por Reuters que esperaban una 
tasa de 3.69 por ciento. Por sexo, la TDA co-
rrespondiente a las mujeres fue de 4.22 por 
ciento, en tanto que la de los hombres fue de 
3.27 por ciento.  
 
De la población ocupada (el 95.78 por ciento 
de la PEA) el 63.99 por ciento son clasifica-
dos como trabajadores subordinados y remu-
nerados; 23.97 por ciento como trabajadores 
por cuenta propia; 4.54 por ciento como em-
pleadores; y, 7.48 por ciento como trabajado-
res sin pago. 
 
Por sector de actividad económica, los servi-
cios concentran 39.28 por ciento de la pobla-
ción ocupada total; le siguen en orden de im-
portancia el comercio; la industria manufactu-
rera, el agropecuario y la construcción con 
19.58, 17.25, 14.43 y 7.90 por ciento, respec-
tivamente; el resto de la ocupación se ubicó 
en otras actividades o no se especificó el sec-
tor. 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

1/   Es la proporción de personas desocupadas abiertas con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA). 
2/  Personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población 
ocupada) o buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la 
semana de referencia. 
3/  Muestra la proporción de personas desocupadas abiertas con respecto a la Población Económicamente Activa. Incluye  a las  perso-
nas  de  12  años  y más  que  en el  periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora en la semana, pero realizaron accio-
nes de búsqueda de  un empleo  asalariado o intentaron ejercer una actividad por su cuenta. 
4/  Comprende a todas las  personas de 12 años y más que realizaron algún tipo de actividad económica, o que buscaron activamente 
hacerlo en los dos meses previos a la semana de referencia. 
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Se acuerdo con esa metodología, la TDA correspon-
diente a las mujeres pasó de 4.16 por ciento en mar-
zo de 2004 a 4.57 por ciento en el mismo mes de 
2005; en tanto que la TDA de los hombres aumentó 
de 3.69 por ciento a 3.72 por ciento, en el mismo pe-
riodo (ver gráfica 2).  
 
Con la base de datos del INEGI, la TDA desestacio-
nalizada, que elimina el efecto causado por la dife-
rencia de días laborables entre un periodo y otro, 
disminuyó marginalmente al pasar de una tasa de 
3.86 por ciento en febrero a 3.81 por ciento en marzo 
de 2005. El indicador por sexo mostró que la TDA 
para los hombres aumentó al pasar de 3.38 por cien-
to a 3.51 por ciento; mientras que la TDA para las 
mujeres pasó de 4.48 por ciento a 4.49 por ciento en 
el mismo periodo. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la información proporcio-
nada por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el número de trabajadores asegurados per-
manentes y eventuales urbanos registrados al 31 de 
marzo de 2005 fue de 12 millones 612 mil 825 traba-
jadores; lo que significó un aumento de 293 mil 10 

asegurados (2.38 por ciento) con respecto a la mis-
ma fecha del año pasado. Mientras que los asegura-
dos eventuales –con una participación del 34.50 por 
ciento del total- tuvieron un incremento de 6.20 por 
ciento, el incremento de asegurados permanentes –
65.50 por ciento de participación en el total- fue de 
sólo 1.80 por ciento. 
 
 Comparando la información al cierre de marzo de 
2005 con respecto a la de  diciembre de 2000, se 
observa que el número de trabajadores asegurados 
en el IMSS tuvo un incremento de 0.53 por ciento ó 
66 mil 557 empleos más. Sin embargo, mientras que 
los asegurados permanentes disminuyeron 1.32 por 
ciento ó 145 mil 210, los eventuales tuvieron un in-
cremento de 13.93 por ciento ó 211 mil 767 asegura-
dos más; es decir, que en términos generales las 
condiciones en el mercado de trabajo no han mejora-
do desde 2000.  
 
De acuerdo con el Banco de México (Banxico) se 
espera que la economía mexicana tenga un creci-
miento entre 3.5 y 4.0 por ciento en 2005, con lo que 
se prevé se generen 400 mil nuevos empleos; lo cual 
se explicaría por una baja inflación, un tipo de cam-
bio estable, deuda pública controlada y un sistema 
monetario sólido. El Banxico espera que durante el 
primer trimestre del año, la economía nacional haya 
tenido un crecimiento cercano al 3.0 por ciento anual.  
 
No obstante la recuperación de la economía mexica-
na no ha sido suficiente para generar los empleos 
que se demandan, lo cual hace suponer que se re-
quiere de un mayor crecimiento económico para rein-
sertar a los trabajadores informales al sector formal. 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

De acuerdo con la anterior metodología -
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU)-, la 
Tasa de Desempleo Abierto3 (TDA) en marzo fue 
de 3.95 por ciento, cifra marginalmente superior 
en 0.09 puntos porcentuales a la observada en el 
mismo mes de 2004 (ver gráfica 1). Esto significa 
que por cada 10 mil personas de la Población Econó-
micamente Activa (PEA4) hay 395 personas desocu-
padas mayores de 12 años en el periodo de referen-
cia.  


