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DESEMPLEO EN MÉXICO 

Por: Valeria García Oliva. 

Fuente: INEGI. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

correspondiente al primer trimestre de 2009, la tasa de desocupación en México subió a 5.1 por 

ciento de la población económicamente activa (PEA), lo que representa que 405 mil personas 

perdieron su trabajo.  

El número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó en marzo pasado a 

un récord histórico de 2 millones 288 mil 659 mexicanos, cantidad que fue superior en 28.6 por 

ciento a la reportada en el mismo mes de 2008 y que significó que en ese periodo aumentó en 509 

mil 315 el número de trabajadores que tenían un empleo y quedaron totalmente desocupados, reveló 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Otras cifras que da el INEGI son:  

Entre diciembre de 2008 y marzo de 2009 el número de personas desocupadas aumentó en 400 mil, 

un número que es exactamente el mismo en que se incrementó el universo de personas que se 

desempeña en la economía informal.  

El número de personas ocupadas disminuyó de 43.3 millones en diciembre de 2008 a 42.9 millones 

en marzo pasado, el de mexicanos que obtiene su ingreso en la economía informal creció, en el 

mismo periodo, de 11.7 a 12.1 millones. 

 Desde que inició la actual administración federal en diciembre de 2006 y hasta marzo de este año el 

número de mexicanos en edad y condición de trabajar que permanecen en situación de desempleo 

creció de un millón 600 mil 891 a 2 millones 288 mil 659, un repunte de 42.96 por ciento y que 

significó que 687 mil 768 personas perdieron su fuente de ingreso en ese periodo.  

 

Para el INEGI la población desocupada es aquella que: “no trabajó siquiera una hora durante la 

semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna 

actividad por obtenerlo” 
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