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

                                                               H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Aumenta la Tasa de Desempleo Abierto a 3.52 por 
ciento en el Mes de Julio de 2003 
 
A partir del mes de julio de 2003, el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) redu-
jo la cobertura de la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (ENEU) de 48 a 32 ciudades de 100 mil y 
más habitantes, con la finalidad de ampliar la fre-
cuencia y los ámbitos territoriales de la Encuesta Na-
cional de Empleo (ENE). Así, el INEGI, informó que 
en el mes de julio la Tasa de Desempleo Abierto 
(TDA) fue de 3.52 por ciento de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), cifra superior a la tasa 
de 2.93 por ciento observada en el mismo mes del 
2002.  
 
Los indicadores de la TDA según sexo, muestran que 
la tasa correspondiente a las mujeres se incrementó 
de 3.12 por ciento a 3.73 por ciento entre julio de 
2002 y el mismo mes de 2003, mientras que la de los 
hombres aumentó de 2.81 por ciento a 3.40 por cien-
to, en el mismo periodo. 
 
Por ciudades, las que mayor desempleo registraron 
fueron: Chihuahua, 6.0 por ciento; Toluca, 5.5 por 
ciento; Saltillo y Durango, 5.2 por ciento; Hermosillo, 
4.6 por ciento; Culiacán, 4.1 por ciento; y la Ciudad 
de México, 4.0 por ciento. Las que registraron meno-
res tasas fueron: Campeche y Cancún, 0.9 por cien-
to; y Acapulco, 0.5 por ciento.  

 
 
 
Para ofrecer un panorama más completo sobre el 
mercado laboral, el INEGI publicó nueve indicadores 
complementarios que se construyen a partir de la 
TDA, a la cual se le agregan diferentes mediciones 
del subempleo o del empleo en condiciones preca-
rias, ya sea que éstas se consideren en función del 
tiempo trabajado, la búsqueda de un empleo adicio-
nal o nuevo, los ingresos o diversas combinaciones 
entre éstos; destacando los siguientes: 
 
Tasa de Desempleo Abierto Alternativa.-considera a 
los desocupados abiertos y a la parte de la población 
no económicamente activa que suspendió la búsque-
da de empleo para realizar actividades del hogar o 
estudio, dicha tasa aumentó de 3.60 por ciento a 4.22 
por ciento entre julio de 2002 y el mismo mes de 
2003; 
 
Tasa de Presión General.- incluye, además de los 
desempleados abiertos, a aquellos ocupados que 
buscan trabajo con el propósito de cambiarse o tener 
un empleo adicional, ésta se elevó de 4.44 por ciento 
a 5.53 por ciento entre julio de 2002 e igual mes de 
2003; 
 
Tasa de Ocupación Parcial por Razones de Mercado 
y Desocupación.- es el porcentaje que representa la 

Gráfica 1
México: Tasa de Desempleo Abierto General, 2001-2003/jul.
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas , con datos del INEGI, Indicadores 
de Empleo y Desempleo, 2003.

Gráfica 2
México: Tasa de Desempleo Abierto, 2002-2003/jul.
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población desocupada y la ocupada que labora me-
nos de 35 horas a la semana por razones de merca-
do con respecto a la PEA, que pasó de 4.27 por cien-
to a 5.16 por ciento; y 
 
Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación.- toma 
en cuenta a la población ocupada que trabaja menos 
de 35 horas a la semana por razones de mercado, 
más de 35 horas semanales con ingresos mensuales 
inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 
horas semanales ganando menos de dos salarios 
mínimos, misma que creció de 8.07 por ciento a 8.91 
por ciento.  
 
Dentro de las razones que explican la desocupación 
laboral se encuentra la baja actividad económica que 
ha registrado el sector manufacturero y, con ello, el 
industrial, resultado de la disminución de la demanda 
externa y de la baja actividad económica de Estados 
Unidos; así como el menor dinamismo que ha mos-
trado el sector servicios y que repercute sobre la di-
námica de la demanda interna, todo lo cual no ha 
hecho posible la generación de los empleos formales 
suficientes que requiere el País. 
 
Además, la incertidumbre del sector privado sobre el 
proceso de recuperación de corto plazo de la econo-

mía ha frenado las decisiones de inversión producti-
va y, con ello, la posible ampliación de la planta labo-
ral en el sector formal. Así, la tasa de desempleo 
abierto se ha convertido en un indicador preocupante 
debido a que es un reflejo de la dinámica económica 
nacional. 
 
Por otra parte, en el mes de julio, la Tasa Neta de 
Participación Económica (TNP) ascendió a 56.59 por 
ciento, lo que significa que cerca de seis de cada 
diez personas en edad activa están participando en 
la producción de bienes y servicios (ocupados) o 
buscan hacerlo (desocupados). Este dato supera en 
1.48 puntos porcentuales al registrado en el mes in-
mediato anterior.  
 
En tanto que la población ocupada representó, al 
mes de julio, el 96.48 por ciento de la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), siendo su distribución 
por subsector de actividad la siguiente: en los servi-
cios se concentró 38.3 por ciento del total; en el sec-
tor industrial, que comprende a las industrias extracti-
vas, de la electricidad, la transformación y la cons-
trucción laboró el 25.5 por ciento; en el comercio el 
22.7 por ciento; en comunicaciones y transportes el 
6.5 por ciento; y en "otras actividades" el 7.0 por 
ciento.  

II III IV I II Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Julp/

Tasa de desempleo abierto general 2.64 2.77 2.75 2.84 3.08 2.93 2.77 3.09 2.66 2.64 2.12 2.72 2.74 2.82 2.95 2.74 3.27 3.52
Hombres 2.52 2.54 2.72 2.72 2.93 2.81 2.56 3.15 2.53 2.68 2.15 2.65 2.59 2.72 2.81 2.74 3.07 3.4
Mujeres 2.85 3.15 2.8 3.04 3.32 3.12 3.13 3 2.88 2.55 2.07 2.83 2.99 2.99 3.19 2.74 3.62 3.73

Tasas complementarias de empleo y desempleo
Alternativa 3.04 3.66 2.99 3.49 3.6 3.6 3.46 3.66 3.21 3.22 2.64 3.49 3.35 3.49 3.51 3.25 3.81 4.22
Presión general 4.11 4.46 3.87 4.55 4.65 4.44 4.2 4.43 4.37 3.98 3.31 4.65 4.47 4.41 4.3 3.99 4.83 5.53
Ocupación parcial y desocupación 5.92 6.21 5.62 6.44 6.53 6 5.65 6.75 6.01 5.72 4.94 5.91 6.18 6.69 6.24 5.97 6.76 6.99
Ocupación parcial por razones de mercado y 
desocupación 3.88 4.34 3.57 4.11 4.26 4.27 4.22 4.34 4.01 3.8 3.14 3.86 3.93 4.2 4.16 3.96 4.36 5.16
Tasa de condiciones críticas de ocupación 7.93 7.88 7.2 8.54 8.72 8.07 8.32 7.51 8.04 7.65 6.86 7.58 8.55 9.49 8.13 8.59 9.07 8.91

Nota: 1/ Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 2003. p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI.
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