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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 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE OCUPACIÓN Y 
EMPLEO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) presentó los primeros resultados trimestrales de su 
nueva Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
De acuerdo con esa Encuesta, al primer trimestre de 
2005, la Población Económicamente Activa1 (PEA) del 
país fue de 42 millones 723 mil 247 personas; en tanto 
que la población ocupada –población que estuvo parti-
cipando en la generación de algún bien económico o 
en la prestación de un servicio- fue de 41 millones 64 
mil 349 personas, de las cuales 26.4 millones fueron 
hombres y 14.6 millones son mujeres. 
 
Del total de la población ocupada, 6.3 millones (15.26 por 
ciento del total) laboraron en el sector primario; 10.6 millo-
nes (25.87 por ciento) en el secundario o industrial; y 24.00 
millones (58.34 por ciento) en el terciario o de servicios; el 
restante, 0.53 por ciento, no especificaron su actividad eco-
nómica.  
  
La población ocupada por tamaño de establecimiento fue la 
siguiente: considerando sólo al ámbito no agropecuario 
(que ocupa a 34.3 millones de personas), un total de 16.8 
millones (40.90 por ciento) estaban ocupados en microne-
gocios; 6.1 millones (14.89 por ciento) en empresas peque-
ñas; 4.1 millones (9.93 por ciento) en establecimientos me-
dianos; 3.7 millones (9.00 por ciento) en empresas gran-
des; y poco más de 1.8 millones (4.48 por ciento) se ocupa-
ron en otro tipo de unidades económicas.  
 
De la población ocupada con relación a su posición dentro 
del trabajo, 26.4 millones de los ocupados (64.29 por cien-
to) son asalariados; 9.7 millones son trabajadores por cuen-
ta propia (23.57 por ciento); los trabajadores sin pago as-
cienden a 3.1 millones (7.48 por ciento); y los patrones 
alcanzan un total de 1.9 millones de personas (4.65 por 
ciento); el restante correspondió a otros trabajadores.  
 
La desocupación abierta ascendió a 1 millón 658 mil 
898 personas, lo que equivale a una tasa de 3.88 por 
ciento (Tasa de Desocupación Abierta, TDA). Por sexo, 
la TDA correspondiente a las mujeres fue de 4.36 por 
ciento en el primer trimestre de 2005; la TDA de los 
hombres fue de 3.62 por ciento en el mismo periodo, 
como se observa, las mujeres continuaron siendo el 
sector más afectado por la situación económica. 

 
La TDA es mayor cuando se incrementa el tamaño de las 
localidades donde reside la población, por lo que se dedu-
ce que el desempleo abierto es un indicador principalmente 
del mercado laboral urbano. Así, en las localidades rurales 
-de menos de 2 mil 500 habitantes-, la TDA que registró la 
ENOE fue de 2.13 por ciento; las poblaciones urbanas ba-
jas -que tienen de 2 mil 500 a menos de 15 mil-, fue de 
3.09 por ciento; las poblaciones urbano medio -15 mil a 
menos de 100 mil- registran una tasa de 3.53 por ciento; y 
en las más urbanizadas -100 mil y más habitantes-, fue de 
4.88 por ciento.  
 
En el primer trimestre de 2005, la población subocupa-
da –población que tiene necesidad y disponibilidad 
para ofrecer más horas de trabajo que las que su ocu-
pación actual le permite- se ubicó en 3.6 millones de 
personas, lo que representa el 8.52 por ciento de la 
PEA y el 8.87 por ciento de la población ocupada; cabe 
considerar que estos porcentajes son más altos en los 
hombres que en las mujeres.  
 
De la población subocupada con relación a su posición 
dentro del trabajo, el 50.59 por ciento son trabajadores 
subordinados y remunerados, 36.69 por ciento  trabaja por 
cuenta propia, 7.56 por ciento es trabajador no remunerado 
y 5.15 por ciento es empleador. Por sector de actividad 
económica el mayor monto de subocupados se encuentra 
en el de servicios que concentra a 1.9 millones de perso-
nas o 52.30 por ciento;  le sigue el secundario con 933 mil 

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

1/  Población de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia realizaron una actividad económica (población ocupada) o 
buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando hayan estado dispues-
tos a trabajar en la semana de referencia. 
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o 25.63 por ciento, y el primario con 796 mil 
personas o 21.86 por ciento. El restante 0.21 
por ciento o 8 mil subocupados no especifica-
ron su actividad económica.  
 
Por otra parte, la Tasa de Participación -
porcentaje que representa la población econó-
micamente activa (PEA) respecto a la de 14 
años y más de edad- fue de 57.43 por ciento 
en el primer trimestre de 2005. La Tasa de 
Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) –
que representa el porcentaje de la población 
ocupada no agropecuaria, que se encuentra 
trabajando menos de 35 horas a la semana por 
razones de mercado, más la que trabaja más 
de 35 horas semanales con ingresos mensua-
les inferiores al salario mínimo, y la que labora 
más de 48 horas semanales ganando hasta 
dos salarios mínimos- fue de 15.07 por ciento 
en el periodo de referencia. En tanto que la 
Tasa de Ocupación en el sector informal -
porcentaje de la población ocupada no agrope-
cuaria, que trabaja para una unidad económica 
que opera a partir de los recursos del hogar, 
pero sin constituirse como empresa, con una 
situación identificable e independiente de ese 
hogar- fue de 28.00 por ciento en dicho perio-
do. 
 
Las cifras que dio a conocer INEGI son las 
primeras de la nueva metodología empleada 
en la ENOE, por lo que no tienen forma de 
compararse con periodos anteriores.  
 
Sin embargo, de acuerdo con la anterior 
metodología -Encuesta Nacional de Empleo 
(ENE)-, la Tasa de Desocupación Abierta2 
(TDA) en el periodo que se reporta fue de 
3.00 por ciento, cifra ligeramente superior al 
2.90 por ciento observado en el mismo pe-
riodo de 2004; esto significa que por cada 10 
mil personas de la Población Económicamente 
Activa (PEA3) hay 300 personas desocupadas 
mayores de 12 años en el periodo de referen-
cia.  
 
Cabe destacar que aunque la perspectiva del 
empleo formal para el presente año es favora-
ble, se espera que esta sea insuficiente para 
absorber la nueva oferta laboral; por lo que el 
sector informal continuará amortiguando las 
presiones laborales y la tasa de desocupación 
continuará probablemente disminuyendo a un 
ritmo lento. 
 
 

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialis-
tas en Economía del Sector Privado del mes de abril de 2005, se prevé 
que la generación de empleos formales sea de 406 mil plazas en 2005. 
Si bien dicha cifra es superior a los 401 mil empleos esperados en la 
Encuesta de diciembre de 2004, aún es inferior a los 471 mil empleos 
esperados en la Encuesta de enero de 2004.  
 

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. 

2/  Muestra la proporción de personas desocupadas abiertas con respecto a la Población Económicamente Activa. 
3/ 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. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Población de 14 años y más: 74,388,858 35,087,504 39,301,354 100.00 100.00 100.00

Población económicamente activa (PEA) 42,723,247 27,428,818 15,294,429 57.43 78.17 38.92
Ocupada 41,064,349 26,437,174 14,627,175 96.12 96.38 95.64
Desocupada 1,658,898 991,644 667,254 3.88 3.62 4.36

Población no económicamente activa (PNEA) 31,665,611 7,658,686 24,006,925 42.57 21.83 61.08
Disponibles 4,221,977 1,282,005 2,939,972 13.33 16.74 12.25
No Disponibles 27,443,634 6,376,681 21,066,953 86.67 83.26 87.75

Población ocupada por sector de actividad 
económica: 41,064,349 26,437,174 14,627,175 100.00 100.00 100.00

Primario 6,267,874 5,554,411 713,463 15.26 21.01 4.88
Secundario 10,623,896 7,816,465 2,807,431 25.87 29.57 19.19
Terciario 23,956,378 12,906,540 11,049,838 58.34 48.82 75.54
No especificado 216,201 159,758 56,443 0.53 0.60 0.39

Población ocupada por ámbito y tamaño de la 
unidad económica: 41,064,349 26,437,174 14,627,175 100.00 100.00 100.00

Ámbito agropecuario 6,267,874 5,554,411 713,463 15.26 21.01 4.88
Ámbito no agropecuario 34,337,153 20,565,407 13,771,746 83.62 77.79 94.15

Micronegocios 16,797,181 10,535,747 6,261,434 40.90 39.85 42.81
Pequeños establecimientos 6,115,698 3,631,822 2,483,876 14.89 13.74 16.98
Medianos establecimientos 4,079,648 2,670,185 1,409,463 9.93 10.10 9.64
Grandes establecimientos 3,694,601 2,261,047 1,433,554 9.00 8.55 9.80
Gobierno 1,810,085 1,195,555 614,530 4.41 4.52 4.20
Otros 1,839,940 271,051 1,568,889 4.48 1.03 10.73

No especificado 459,322 317,356 141,966 1.12 1.20 0.97

Población ocupada por posición en la 
ocupación: 41,064,349 26,437,174 14,627,175 100.00 100.00 100.00

Trabajadores subordinados y remunerados 26,399,733 16,897,280 9,502,453 64.29 63.91 64.96
Empleadores 1,908,037 1,617,159 290,878 4.65 6.12 1.99
Trabajadores por cuenta propia 9,679,663 6,435,117 3,244,546 23.57 24.34 22.18
Trabajadores no remunerados 3,072,498 1,485,486 1,587,012 7.48 5.62 10.85
Otros trabajadores 4,418 2,132 2,286 0.01 0.01 0.02

8.5 9.7 6.5
Población subocupada por posición en la 
ocupación: 3,641,274 2,647,296 993,978 100.00 100.00 100.00

Trabajadores subordinados y remunerados 1,842,043 1,366,325 475,718 50.59 51.61 47.86
Empleadores 187,477 162,966 24,511 5.15 6.16 2.47
Trabajadores por cuenta propia 1,336,024 970,012 366,012 36.69 36.64 36.82
Trabajadores no remunerados 275,125 147,993 127,132 7.56 5.59 12.79
Otros trabajadores 605 0 605 0.02 0.00 0.06

Población subocupada por sector de actividad 
económica: 3,641,274 2,647,296 993,978 100.00 100.00 100.00

Primario 795,952 724,672 71,280 21.86 27.37 7.17
Secundario 933,381 771,733 161,648 25.63 29.15 16.26
Terciario 1,904,236 1,143,699 760,537 52.30 43.20 76.51
No especificado 7,705 7,192 513 0.21 0.27 0.05

Población desocupada: 1,658,898 991,644 667,254 100.00 100.00 100.00

Con experiencia 1,438,460 889,671 548,789 86.71 89.72 82.25
Sin experiencia 220,438 101,973 118,465 13.29 10.28 17.75

P.- Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

Nota: Los porcentajes de la población ocupada y la desocupada están calculados con respecto a la población económicamente activa, la
disponible y no disponible con respecto  a la población no económicamente activa.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Trimestral. Indicadores Estratégicos.

Porcentajes

México: Indicadores Estratégicos de Ocupasión y Empleo, I/2005p
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