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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 3.27 
por ciento en mayo de 2005 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Empleo y Ocupación (ENEO) que 
dió a conocer el Instituto Nacional de Estadís-
tica Geografía e Informática (INEGI), la Tasa 
de Desocupación Abierta1 (TDA) en mayo fue 
de 3.27 por ciento; lo que significó que por cada 
10 mil personas de la Población Económicamen-
te Activa (PEA2) hay 327 personas mayores de 
14 años desocupadas. Por sexo, la TDA corres-
pondiente a las mujeres fue de 3.32 por ciento, 
en tanto que la de los hombres fue de 3.23 por 
ciento.  
 
De la población ocupada (96.73 por ciento de la 
PEA) el 64.76 por ciento son clasificados como 
trabajadores subordinados y remunerados; 23.41 
por ciento como trabajadores por cuenta propia; 
4.37 por ciento como empleadores; y, 7.45 por 
ciento como trabajadores sin pago. 
 
Por sector de actividad económica, los servicios 
ocupan el primer lugar con el 38.49 por ciento de 
la población ocupada total; le siguen en orden de 
importancia el comercio; la industria manufactu-
rera, el agropecuario y la construcción con 20.08, 
16.91, 15.37 y 7.80 por ciento, respectivamente; 
el resto de la ocupación se ubicó en otras activi-
dades o no se especificó el sector. 
 
De acuerdo con la anterior metodología           
-Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(ENEU)- la Tasa de Desempleo Abierto3 (TDA) 
en mayo fue de 4.29 por ciento, cifra superior 
en 0.81 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 
Económicamente Activa (PEA4) hay 429 personas desocu-
padas mayores de 12 años en el periodo de referencia.  
 
De acuerdo con esa metodología, la TDA correspondiente 
a las mujeres pasó de 3.92 por ciento en mayo de 2004 a 
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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  personas  
de  12  años  y más  que  en el  periodo de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora en la semana, pero realizaron acciones 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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4.89 por ciento en el mismo mes de 2005; en tanto 
que la TDA de los hombres disminuyó de 3.21 por 
ciento a 3.90 por ciento, en el mismo periodo (ver 
gráfica 2).  
 
La TDA desestacionalizada, que elimina el efecto 
causado por la diferencia de días laborables entre un 
periodo y otro, pasó de una tasa de 4.17 por ciento 
en abril a 4.26 por ciento en mayo de 2005; lo que 
representó un incremento de 0.09 puntos porcentua-
les. El indicador por sexo mostró que la TDA para los 
hombres aumentó al pasar de 3.51 por ciento a 3.86 
por ciento; mientras que la TDA para las mujeres dis-
minuyó marginalmente al pasar de 5.50 por ciento a 
5.42 por ciento en el mismo periodo; a pesar de que 
mejoró ligeramente la situación de las mujeres, conti-
núan siendo las más afectadas por la situación en el 
mercado laboral.  

Por otra parte, de acuerdo a la información propor-
cionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el número de trabajadores asegurados per-
manentes y eventuales urbanos registrados al 15 de 
junio de 2005 fue de 12 millones 790 mil 720 trabaja-
dores; lo que significó un aumento de 391 mil 200 
asegurados (3.15 por ciento) con respecto a la mis-
ma fecha del año pasado. Mientras que los asegura-
dos eventuales –con una participación del 54.14 por 
ciento del total- tuvieron un incremento de 12.92 por 
ciento, el incremento de asegurados permanentes –
45.86 por ciento de participación en el total- fue de 
1.67 por ciento. 
 
El número de trabajadores asegurados en el IMSS 
tuvo un incremento de 1.95 por ciento ó 244 mil 452 
empleos más entre diciembre de 2000 y el 15 de ju-
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nio de 2005. Sin embargo, mientras que los asegura-
dos permanentes disminuyeron 0.79 por ciento ó 87 
mil 246, los eventuales tuvieron un incremento de 
21.82 por ciento ó 331 mil 698 asegurados más; es 
decir, que en términos generales las condiciones en 
el mercado de trabajo continúan sin mejorar desde el 
cierre de 2000.  
 
Por su parte, en la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sector Privado 
de mayo de 2005, se estima que de diciembre de 
2004 a diciembre de 2005 el número de trabajadores 
asegurados en el IMSS aumente en 397 mil perso-
nas, número de empleos esperados menor a los 406 
mil que se estimaba en la Encuesta previa. El aumen-
to en el número de empleos formales esperados será 
insuficiente para absorber la cantidad de personas 
que se incorporan a la población económicamente 
activa, de acuerdo con las estimaciones de CONAPO 
se espera que en 2005 se incorporen a la PEA –
población de 12 años y más- cerca de 900 mil perso-
na; además, la expectativa de empleo formal comen-
zó a descender, por lo que el sector informal conti-
nuará absorbiendo parte de esta mano de obra.  
 
De acuerdo con la actual metodología, no se cuenta 
con datos que permitan un comparativo previo; sin 
embargo, con la anterior metodología se puede inferir 
que la situación del mercado laboral ha empeorado ya 
que se observa un aumento del desempleo y una len-
ta generación de empleos formales; situación que se 
agrava en la medida en que las expectativas sobre la 
generación de empleos ha comenzado a bajar de ni-
vel; en tanto que la generación observada de empleos 
ha sido lenta e insuficiente, afectando principalmente 
al sector femenino.  


