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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 

Durante el último año, la actual administración  
propuso mejorar las condiciones laborales para 
incentivar la creación de empleos en el sector 
formal. Para ello, se creó el Servicio Nacional de 
Empleo con la instalación de 149 oficinas en to-
da la república mexicana. 
 
En 2007 se atendió a 2 millones 272 mil 880 per-
sonas desempleadas o subempleadas; de esta 
cifra se logró colocar en un empleo productivo a 
657 mil 479 personas. Asimismo, entre enero y 
julio de 2008, se atendió a 1 millón 926 mil 898 
personas, logrando ubicar en un puesto de traba-
jo productivo y formal a 445 mil 993 personas, 
cifra que representa el 23.1 por ciento del total 
de las personas atendidas. 
 
El año anterior, el Gobierno Federal gastó 757 
millones de pesos para promover el empleo, por 
lo que, la colocación de una persona desemplea-
da o subempleada a un empleo formal fue de 1 
mil 943.38 pesos. Para 2008, el gobierno asignó 
un techo presupuestal de 788 millones de pesos 
y se prevé que se logre colocar en un empleo 
formal a 506 mil 481 personas. 
 
Al mes de julio de 2008 el presupuesto estableci-
do por el Gobierno Federal para la promoción del 
empleo 2008 ya fue superado en 78.7 millones 
de pesos, con ello, el gasto para este rubro entre 
enero y julio de 2008 ascendió a 866.7 millones 
de pesos; sin embargo, sólo se han logrado colo-
car a 445 mil 993 personas, por lo que, el costo 
per capita para el Gobierno Federal por colocar a 
una persona en un empleo formal es de 1 mil 
943.3 pesos, cifra que representa un crecimiento 
de 29.1 por ciento respecto al costo alcanzado 
en el mismo periodo de  2007 (ver cuadro 1).  
 

Por otra parte, cabe destacar que a julio de 
2008 se han inscrito 114 mil 132 empresas, de 
las cuales 23 mil 037 son de nueva creación. 
Asimismo, en coordinación con la Secretaria de 
Economía se benefició a 134 mil 071 emplea-
dores en condiciones de pobreza para la reali-
zación de sus iniciativas productivas, a través 
del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario. 
 
De igual forma, el Programa de Fondo de Apo-
yo a Proyectos Productivos en Núcleos Agríco-
las forma parte de las mismas acciones institu-
cionales de fomento al empleo. Durante el pri-
mer semestre de 2008 se aprobaron apoyos 
para generar 2 mil 918 empleos de carácter for-
mal.  
 
Asimismo, mediante el Programa de Empleo 
Temporal a cargo de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, se generaron empleos 
temporales en labores de mantenimiento. Du-
rante 2007 se crearon 162 mil 659 empleos y 
en lo que va de 2008, las plazas temporales 
ascienden a 79 mil 490 puestos de ocupación 
temporal. En 2008, la Secretaria de Desarrollo 
Social también inicio el Programa de Empleo 
Temporal, ocupando a 7 mil 676 empleados.   
 
 

Concepto Observado 
2007

Meta para 
2008

Observado 
Ene-jul 2007

Observado 
Ene-Jul 2008

Var. ene-jul 
2008/ene-jul 

2007

  Personas atentidas 2,272,880 2,123,589 1,372,424 1,926,898 40.4
  Personas colocadas en empleo formal 657,479 506,481 370,860 445,993 20.3
  Porcentaje de personas colocadas en empleo 28.9 23.9 27.0 23.1 -
  Personas no colocadas en empleo formal 1,615,401 1,617,108 1,001,564 1,480,905 47.9
  Recursos ejercidos 757 788 558 866.7 55.2

Costo per capita por cada persona colocada 
en un empleo formal 1,151.2 1,555.8 1,505.7 1,943.3 29.1

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del
Segundo Informe de Gobierno, presentado el primero de septiembre de 2008, basado en datos de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.

Cuadro 1
Comparativo sobre la Promoción del Empleo, 2007-2008

Nota: En importante destacar que el presupuesto ejercido se refiere al gasto por el otorgamiento de apoyos a la población
desempleada y subempleada, según reporte obtenido del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo.
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Programa de Primer Empleo 
 
Este Programa tiene como objetivo la genera-
ción de nuevos empleos permanentes median-
te el subsidio a las empresas por parte del go-
bierno Federal de hasta el 100 por ciento de 
las cuotas obrero patronales.  
 
Desde el inicio del Programa en marzo de 
2007, hasta el 31 de mayo de 2008, se han 
inscrito 15 mil 037 empresas y han registrado a 
26 mil 176 trabajadores, de este total el 37.2 
por ciento laboran en empresas del sector co-
mercio, el 25.7 en empresas de servicios finan-
cieros y el 19.8 por ciento en el sector de pro-
ductos metálicos y maquinaria y equipo. 
  
Según datos oficiales al 31 de mayo de 2008, 
el 58 por ciento de los trabajadores inscritos al 
Programa de Primer Empleo, se encuentran 
distribuidos en 7 entidades de la república 
mexicana y el 42 por ciento están registrados 
en las 25 entidades restantes (ver grafica 1). 
  

 

 

Cabe mencionar que el costo fiscal del 
Programa de Primer Empleo acumulado al 
cierre de mayo de 2008 asciende a 21 mi-
llones de pesos 
 
Finalmente, de acuerdo a cifras del INEGI, 
del primer semestre de 2007 al primer se-
mestre de 2008, la tasa de desocupación 
ha fluctuado entre 3.39 y 3.50 por ciento; 
sin embargo, entre junio de 2007 y junio 
de 2008 la población económicamente ac-
tiva aumentó en 1 millón 048 mil 151 per-
sonas, al pasar de 44 millones 667 mil 303 
personas a 45 millones 460 mil 003 perso-
nas con capacidad para trabajar. Asimis-
mo, en este mismo periodo, el número de 
nuevos trabajadores asegurados en el 
IMSS ascendió a  383 mil 817 afiliados, 
ello quiere decir que aproximadamente el 
60 por ciento de la nueva fuerza laboral se 
quedó sin empleo o tuvo que emplearse 
en el sector informal; al 30 de junio de 
2008 se emplearon en este sector 12 mi-
llones 062 mil 471 personas (ver cuadro 
2). 
 

 

Concepto 2do. Trim 
2007

2do. Trim 
2008 Diferencia

Población económicamente activa (PEA) 44,411,852 45,460,003 1,048,151
Ocupada 42,906,656 43,866,696 960,040
Desocupada 1,505,196 1,593,307 88,111

Población Ocupada en el Sector Informal 11,641,641 12,062,471 420,830

Tasa de Desocupación 3.39 3.50 -

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados,
con información del INEGI.

Cuadro 2
Comparativo: Población Económicamete Activa

Gráfica 1 
Distribución Geografica de Trabajadores Inscritos al Primer 

Empleo, al 31 de Mayo de 2008
Distrito  Federal 16.0

Edomex
 11.3

Nuevo León
 8.4

Jalisco
 6.3Baja Calfornia 6.8Coahuila

 4.6

Resto de Entidades
 42.0

Zacatecas
 4.6

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con información del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Feipe Calderon.


