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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 cuarto trimestre de 2005  
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI) presentó los resultados trimestrales de 
su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). De acuerdo con esa Encuesta, al cuarto tri-
mestre de 2005, la Población Económicamente Activa 
(PEA) del país fue de 43 millones 866 mil 653 perso-
nas; en tanto que la población ocupada –población 
que estuvo participando en la generación de algún 
bien económico o en la prestación de un servicio- fue 
de 42 millones 503 mil 540 personas, de las cuales 
26.8 millones son hombres y 15.7 millones son muje-
res. 
 
Del total de la población ocupada, 6.4 millones (14.98 
por ciento del total) laboraron en el sector primario; 
10.8 millones (25.40 por ciento) en el secundario o 
industrial; y 25.0 millones (58.87 por ciento) en el ter-
ciario o de servicios; el restante, 0.75 por ciento, no 
especificaron su actividad económica.  

La población ocupada por tamaño de establecimiento 
fue la siguiente: considerando sólo al ámbito no agro-
pecuario (que ocupa a 35.6 millones de personas), un 
total de 17.3 millones (48.53 por ciento) estaban ocu-
pados en micronegocios; 6.4 millones (17.87 por cien-
to) en empresas pequeñas; 4.3 millones (11.99 por 
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ciento) en establecimientos medianos; 3.6 millones 
(10.07 por ciento) en empresas grandes; y 2.1 millo-
nes (5.88 por ciento) se ocuparon en otro tipo de uni-
dades económicas.  
 
De la población ocupada con relación a su posición 
dentro del trabajo, 27.5 millones de los ocupados 
(64.65 por ciento) son asalariados; 9.9 millones son 
trabajadores por cuenta propia (23.37 por ciento); los 
trabajadores sin pago ascienden a 3.1 millones (7.35 
por ciento); y los patrones alcanzan un total de 2.0 
millones de personas (4.63 por ciento); el restante 
correspondió a otros trabajadores.  
 
La desocupación abierta ascendió a 1 millón 363 mil 
113 personas, lo que equivale a una tasa de 3.11 por 
ciento (Tasa de Desocupación Abierta, TDA). Por 
sexo, la TDA correspondiente a las mujeres fue de 
3.39 por ciento en el cuarto trimestre de 2005; la TDA 
de los hombres fue de 2.94 por ciento en el mismo 
periodo. Cabe considerar que la TDA en el cuarto 
trimestre de 2004 fue de 3.74 por ciento; la TDA de 
los hombres fue de 3.08 por ciento y la de las muje-
res fue de 4.92 por ciento en dicho periodo; se obser-
va que la TDA disminuyó, aunque la de las mujeres 
disminuyó en mayor proporción que la de los hom-
bres. 
 
La TDA es mayor cuando se incrementa el tamaño 
de las localidades donde reside la población, por lo 
que se deduce que el desempleo abierto es un indi-
cador 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 
1.61 por ciento; las poblaciones urbanas bajas -que 
tienen de 2 mil 500 a menos de 15 mil-, fue de 2.68 
por ciento; las poblaciones urbano medio -15 mil a 
menos de 100 mil- registran una tasa de 3.13 por 
ciento; y en las más urbanizadas -100 mil y más 
habitantes-, fue de 3.80 por ciento.  
 
En el cuarto trimestre de 2005, la población subocu-
pada –población que tiene necesidad y disponibilidad 
para ofrecer más horas de trabajo que las que su 
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ocupación actual le permite- se ubicó en 2.7 millones 
de personas, que representó el 6.12 por ciento de la 
PEA y el 6.32 por ciento de la población ocupada; 
estos porcentajes son más altos en los hombres que 
en las mujeres.  
 
De la población subocupada con relación a su posi-
ción dentro del trabajo, el 49.72 por ciento son traba-
jadores subordinados y remunerados, 37.52 por cien-
to  trabaja por cuenta propia, 7.50 por ciento es traba-
jador no remunerado y 5.26 por ciento es empleador. 
Por sector de actividad económica el mayor monto de 
subocupados se encuentra en el de servicios que 
concentra a 1.5 millones de personas o 54.42 por 
ciento;  le sigue el secundario con 690.2 mil ó 25.71 
por ciento, y el primario con 518.6 mil personas ó 
19.32 por ciento. El restante 0.55 por ciento o 14.7 mil 
subocupados no especificaron su actividad económi-
ca.  
 
Por otra parte, la Tasa de Participación -porcentaje 
que representa la población económicamente activa 
(PEA) respecto a la de 14 años y más de edad- fue 
de 58.31 por ciento en el cuarto trimestre de 2005. La 
Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) 
–que representa el porcentaje de la población ocupa-
da no agropecuaria, que se encuentra trabajando me-
nos de 35 horas a la semana por razones de merca-
do, más la que trabaja más de 35 horas semanales 
con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y 
la que labora más de 48 horas semanales ganando 
hasta dos salarios mínimos- fue de 13.30 por ciento 
en el periodo de referencia. En tanto que la Tasa de 
Ocupación en el sector informal -porcentaje de la po-
blación ocupada no agropecuaria, que trabaja para 
una unidad económica que opera a partir de los recur-
sos del hogar, pero sin constituirse como empresa, 
con una situación identificable e independiente de ese 
hogar- fue de 28.67 por ciento en dicho periodo. 
 

En el cuarto trimestre de 2005, la población ocupada 
en el sector informal fue de 12 millones 184 mil 280 
personas, lo que representó el 28.67 por ciento de la 
población ocupada; en tanto que en el trimestre pasa-
do había 11 millones 865 mil 931 personas en el sec-
tor informal; lo que significa que se incorporaron al 
sector informal 318 mil 349 personas que, por diver-
sas causas, no encontraron empleo en la actividad 
formal.   
 
De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sector Privado 
del mes de enero de 2006, se prevé que la genera-
ción de empleos formales sea de 529 mil plazas en 
2006, cifra superior a los 400 mil empleos esperados 
en la Encuesta de enero de 2005; dicha perspectiva 
ha venido mejorando dado el repunte esperado de la 
actividad económica del país, bajas tasas de interés e 
inflación y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, 
a pesar de que se prevé un incremento en el empleo 
formal para el presente año, su monto no será sufi-
ciente para absorber la nueva oferta laboral de más 
de un millón de personas; así, el sector informal y la 
migración hacia Estados Unidos continuará amorti-
guando las presiones laborales y la tasa de desocu-
pación probablemente continuará disminuyendo pero 
a un ritmo lento.  

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. 



 

Pág. 2 

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. 

I II III IV I II III IV
Población de 14 años y más: 74,388,858 74,601,986 74,857,031 75,229,290 100.00 100.00 100.00 100.00

Población económicamente activa (PEA) 42,723,247 42,818,591 43,657,852 43,866,653 57.43 57.40 58.32 58.31
Ocupada 41,064,349 41,320,802 42,007,609 42,503,540 96.12 96.50 96.22 96.89
Desocupada 1,658,898 1,497,789 1,650,243 1,363,113 3.88 3.50 3.78 3.11

Población no económicamente activa (PNEA) 31,665,611 31,783,395 31,199,179 31,362,637 42.57 42.60 41.68 41.69
Disponibles 4,221,977 4,536,995 4,537,920 4,603,971 13.33 14.27 14.54 14.68
No Disponibles 27,443,634 27,246,400 26,661,259 26,758,666 86.67 85.73 85.46 85.32

Población ocupada por sector de actividad 
económica: 41,064,349 41,320,802 42,007,609 42,503,540 100.00 100.00 100.00 100.00

Primario 6,267,874 6,249,848 6,596,666 6,367,225 15.26 15.13 15.70 14.98
Secundario 10,623,896 10,574,489 10,698,113 10,795,508 25.87 25.59 25.47 25.40
Terciario 23,956,378 24,287,307 24,344,741 25,020,615 58.34 58.78 57.95 58.87
No especificado 216,201 209,158 368,089 320,192 0.53 0.51 0.88 0.75

Población ocupada por ámbito y tamaño de la 
unidad económica: 41,064,349 41,320,802 42,007,609 42,503,540 100.00 100.00 100.00 100.00

Ámbito agropecuario 6,267,874 6,249,848 6,596,666 6,367,225 15.26 15.13 15.70 14.98
Ámbito no agropecuario 34,337,153 34,517,347 34,866,406 35,628,659 83.62 83.54 83.00 83.83

Micronegocios 16,797,181 16,773,730 17,020,095 17,289,413 48.92 48.60 48.82 48.53
Pequeños establecimientos 6,115,698 6,217,911 6,261,519 6,366,475 17.81 18.01 17.96 17.87
Medianos establecimientos 4,079,648 4,101,985 4,172,470 4,273,540 11.88 11.88 11.97 11.99
Grandes establecimientos 3,694,601 3,635,206 3,488,236 3,589,261 10.76 10.53 10.00 10.07
Gobierno 1,810,085 1,879,038 1,913,041 2,015,964 5.27 5.44 5.49 5.66
Otros 1,839,940 1,909,477 2,011,045 2,094,006 5.36 5.53 5.77 5.88

No especificado 459,322 553,607 544,537 507,656 1.12 1.34 1.30 1.19

Población ocupada por posición en la ocupación: 41,064,349 41,320,802 42,007,609 42,503,540 100.00 100.00 100.00 100.00

Trabajadores subordinados y remunerados 26,399,733 26,509,195 26,701,217 27,476,585 64.29 64.15 63.56 64.65
Empleadores 1,908,037 1,924,842 1,938,327 1,968,805 4.65 4.66 4.61 4.63
Trabajadores por cuenta propia 9,679,663 9,785,522 10,004,397 9,933,786 23.57 23.68 23.82 23.37
Trabajadores no remunerados 3,072,498 3,098,815 3,360,715 3,123,189 7.48 7.50 8.00 7.35
Otros trabajadores 4,418 2,428 2,953 1,175 0.01 0.01 0.01 0.00

Población subocupada por posición en la 
ocupación: 3,641,274 3,115,395 3,065,180 2,684,508 100.00 100.00 100.00 100.00

Trabajadores subordinados y remunerados 1,842,043 1,580,499 1,528,554 1,334,672 50.59 50.73 49.87 49.72
Empleadores 187,477 155,395 158,483 141,122 5.15 4.99 5.17 5.26
Trabajadores por cuenta propia 1,336,024 1,159,379 1,137,681 1,007,358 36.69 37.21 37.12 37.52
Trabajadores no remunerados 275,125 219,836 240,462 201,356 7.56 7.06 7.84 7.50
Otros trabajadores 605 286 0 0 0.02 0.01 0.00 0.00

Población subocupada por sector de actividad 
económica: 3,641,274 3,115,395 3,065,180 2,684,508 100.00 100.00 100.00 100.00

Primario 795,952 572,565 550,496 518,645 21.86 18.38 17.96 19.32
Secundario 933,381 842,170 833,039 690,234 25.63 27.03 27.18 25.71
Terciario 1,904,236 1,697,409 1,652,567 1,460,961 52.30 54.48 53.91 54.42
No especificado 7,705 3,251 29,078 14,668 0.21 0.10 0.95 0.55

Población desocupada: 1,658,898 1,497,789 1,650,243 1,363,113 100.00 100.00 100.00 100.00

Con experiencia 1,438,460 1,312,325 1,388,203 1,185,626 86.71 87.62 84.12 86.98
Sin experiencia 220,438 185,464 262,040 177,487 13.29 12.38 15.88 13.02

Tasas
Tasas calculadas contra la población en edad 
de trabajar

Tasa de participación 57.43 57.40 58.32 58.31
Tasas calculadas contra la población 
económicamente activa

Tasa de desocupación 3.88 3.50 3.78 3.11
Tasa de ocupación parcial y desocupación 1 
(TOPD1) 9.78 9.55 9.36 8.84
Tasa de presión general (TPRG) 8.50 8.00 8.13 6.67

Tasas calculadas contra la población 
ocupada

Tasa de trabajo asalariado 58.74 58.41 58.27 59.48
Tasa de subocupación 8.87 7.54 7.30 6.32
Tasa de condiciones críticas de ocupación 
(TCCO) 15.07 14.64 14.12 13.30
Tasa de ocupación en el sector informal 28.02 28.33 28.25 28.67

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.

Personas Porcentajes

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.

Concepto

México: Indicadores Estratégicos de Ocupasión y Empleo, 2005/IVp


