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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 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) presentó los resultados del primer trimestre de 
2006 de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), en el que destaca: 
 
Población Económicamente Activa1/ (PEA): fue de 43.9 
millones, 1.2 millones más que en el primer trimestre de 
2005. 
 
Población Ocupada –que estuvo participando en la gene-
ración de algún bien económico o en la prestación de un 
servicio-: fue de 42.3 millones, de las cuales 26.7 millones 
son hombres y 15.6 millones son mujeres. 
 
Población Ocupada por Sector de Actividad Económi-
ca: 6.1 millones (14.35 por ciento del total) laboraron en el 
sector primario; 10.9 millones (25.63 por ciento) en el se-
cundario o industrial; y 25.1 millones (59.18 por ciento) en 
el terciario o de servicios; el restante, 0.85 por ciento, no 
especificaron su actividad económica.  
 
Población Ocupada por Tamaño de Establecimiento: 
considerando sólo al ámbito no agropecuario (que ocupa a 
35.7 millones de personas), un total de 17.3 millones (48.52 
por ciento) estaban ocupados en micronegocios; 6.3 millo-
nes (17.75 por ciento) en empresas pequeñas; 4.3 millones 
(12.18 por ciento) en establecimientos medianos; 3.6 millo-
nes (10.18 por ciento) en empresas grandes; y 2.1 millones 
(5.83 por ciento) se ocuparon en otro tipo de unidades eco-
nómicas.  
 
Población Ocupada en el Sector Informal: fue de 11.9 
millones; en tanto que en el primer trimestre de 2005 había 
11.5 millones en el sector informal; lo que significó que 254 
mil personas se incorporaron al sector informal al no encon-
trar empleo en la actividad formal.   
 
Población Subocupada –población que tiene necesidad y 
disponibilidad para ofrecer más horas de trabajo que las 
que su ocupación actual le permite-: fue de 2.6 millones de 
personas, que representó el 5.96 por ciento de la PEA y el 
6.17 por ciento de la población ocupada.  
 
Población Desocupada: fue de 1.5 millones de personas, 
lo que equivale a una Tasa de Desocupación (TD) de 3.53 
por ciento. Por sexo, la TD correspondiente a las mujeres 

 

 
 

 
 
 
 

Gráfica 1
Población Económicamente Activa, I/2006
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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.

Gráfica 2
Población Ocupada por Sector Económico, I/2006
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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.

1/Población de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia realizaron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamen 
te hacerlo (población desocupada abierta en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia. 
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Si  usted desea que esta información le sea enviada por otro medio (correo electrónico, fax, otro), favor de indicarlo al Centro median-
te oficio y firma autorizada. 

fue de 3.66 por ciento; la TD de los hombres fue de 
3.45 por ciento. Cabe considerar que la TD general en el 
primer trimestre de 2005 fue de 3.88 por ciento; la TD de 
los hombres fue de 3.62 por ciento y la de las mujeres fue 
de 4.36 por ciento.  
 
Tasas: La Tasa de Participación -porcentaje que repre-
senta la población económicamente activa (PEA) respecto 
a la de 14 años y más de edad- fue de 58.17 por ciento. 
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 13.08 por ciento. La Tasa de Ocupación en el 
Sector Informal -porcentaje de la población ocupada no 

agropecuaria, 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 independien-
te de ese hogar- fue de 27.76 por ciento. 
 
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado del mes de abril de 2006: se 
prevé que la generación de empleos formales sea de 623 mil 
plazas en 2006, cifra superior a los 516 mil empleos espera-
dos en la Encuesta de diciembre de 2005; no obstante de que 
dicha perspectiva ha venido mejorando por el repunte espera-
do en la actividad económica del país, bajas tasas de interés 
e inflación y estabilidad macroeconómica, el empleo formal 
esperado para el presente año no será suficiente para absor-
ber la nueva oferta laboral de casi 1.2 millones de personas. 
El sector informal y la migración hacia Estados Unidos conti-
nuarán amortiguando las presiones laborales con lo que la 
tasa de desocupación no disminuirá de manera importante.  
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