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Ocupacion en México 

María Joaquina Vargas Rangel* 

Según datos de INEGI, para el segundo 
trimestre de este año, la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país se 
ubicó en 52.1 millones de personas,  que 
significan el 58.6% de la población de 14 años 
y más.

La población ocupada ascendió, para ese 
mismo período, a 49.5 millones de personas, 
de los cuales 35.5 son asalariados, 10.9 

trabajadores por su cuenta  y 2.8 millones son trabajadores no remunerados.

62 de cada 100 personas ocupadas trabajan en el sector terciario, 24 en el secundario y 14 en el 
primario.

La población ocupada en el sector primario ascendió a 6 772 905  de personas, en el sector 
secundario fue de 12 021 598 y en el sector terciario alcanzó la cifra de 30 472 417, para dicho  
periodo. 

Los trabajadores inscritos en el IMSS ascienden a 16 928 515 para junio de 2014, según datos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Los trabajadores incorporados al régimen del ISSSTE ascienden a 2 795 652 de acuerdo a los 
datos presentados por el ISSSTE.

La población desocupada para el segundo trimestre de 2014 es de 2 539 069 personas de la 
población de 14 años y más.

Tasa de Desocupación.

La tasa de desocupación considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está 
buscando trabajo.

* Encargada del Centro de Información y Documentación de la Academia de Investigación y Análisis Económico 
(INAE)  de la Facultad de economía de la UNAM.
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La tasa de desocupación a nivel nacional para junio de 2014 es de 4.9%.

Trabajo Informal.

En cuanto al sector informal: los resultados de la ENOE indican que en el segundo trimestre 
de 2014, todas las modalidades de empleo informal sumaron 28.6 millones de personas,  y 
representó 57.8% de la población ocupada.(Tasa de Informalidad Laboral ).

De manera detallada, 13.5 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector 
informal y constituyó 27.3% de la población ocupada 
(Tasa de Ocupación en el Sector Informal); 2.2 millones corresponden al servicio doméstico 
remunerado; 6.1 millones al ámbito agropecuario, y otros 6.8 millones corresponden al de 
empresas, gobierno e instituciones.

Casi 30 millones de mexicanos se encuentran en la economía informal: reporta el Sistema de 
Administración tributaria ( SAT) .
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La mayor parte de las personas que laboran en la formalidad (99.7%) lo hacen en la posición 
de trabajadores subordinados  y remunerados, en cambio solo 47% de los que se emplean 
informalmente lo hacen en esa posición. (INEGI).

El 14.6 por ciento de los mexicanos que tienen un empleo formal laboral también se ocupan en el 
sector informal, revelan las estadísticas más recientes de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) y la OIT sobre la situación laboral en los países latinoamericanos.

México tiene la mayor tasa de empleo informal entre las economías más grandes de América 
Latina con el 59 por ciento de su población en edad productiva: Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Trabajo Infantil.

En lo que se refiere al trabajo infantil, en México existen más de tres millones de menores entre 
5 y 17 años de edad que realizan alguna actividad económica, de acuerdo con datos dados a 
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en   junio de 2014.
De acuerdo a la CNDH, 3.6 Millones de niños viven en  explotación laboral:.

Del total de niños,  5.5 por ciento se desempeña en un lugar inadecuado, 28 por ciento bajo 
distintos riesgos, 28 por ciento labora durante más de 15 horas y 31.5 por ciento durante periodos 
mayores a 35 horas semanales.

El trabajo agropecuario es una de las principales actividades de los niños ocupados,  nueve de 
cada 10 (87.2%) son hombres.

El 42 por ciento de los que trabajan no estudian; 38 por ciento sufre de una situación inestable 
en la escuela y dos de cada 10 cubren de manera irregular sus estudios, en su mayoría, entre el 
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cuarto y sexto año del nivel básico.

La explotación infantil engloba todas las formas de esclavitud como la venta y trata, servidumbre 
por deudas, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento para usuarios.

Distribución de los niños en trabajo infantil por situación en el empleo, grupo de edad de 5 a 17 
en 2008 y en 2012

De los niños, niñas y adolescentes ocupados en trabajos agropecuarios 29.7% tienen jornadas 
de 35 y más horas laborales a la semana. 

De acuerdo al reporte de la compañía Maplecroft sobre incidencia de trabajo infantil, México 
se ubicó en la posición 56 de un listado de 197 países con una mayor prevalencia de trabajo 
infantil, donde condiciones insalubres, falta de educación y de otros derechos básicos, afectan 
a los menores. CNN México.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó al gobierno mexicano a endurecer las 
leyes laborales para impedir que niños desempeñen trabajos en los que ponen en riesgo la vida: 
Diario El Universal.

Trabajo doméstico.

Según cifras de INEGI en México 2.2 millones se dedican al trabajo doméstico remunerado.  (  
26 de marzo de 2013).

El 76% no goza de ninguna prestación laboral.

Solo el 2.4 % cuenta con acceso a servicios de salud.
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95 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres.

Cinco de cada 10 laboran de 35 o más horas a la semana.

En cuanto al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres casi en proporción de 1 a 4 veces, son 
las que se ocupan de los trabajos de la casa,  ya que mientras  los hombres dedican un promedio 
de 21.2 horas a la semana en estas labores, las mujeres aplican 78.8 horas en este esfuerzo, en el 
mismo periodo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con base en datos del Instituto Nacional de las Mujeres, las actividades de limpieza de la 
vivienda son realizadas por 90.1 por ciento de las mujeres y 62.8 por ciento de los hombres; las 
primeras dedican 9.3 horas a la semana en promedio mientras que los segundos 3.4 horas.

Asimismo, 89.8% de las mujeres y 56.4 por ciento de los hombres realizan actividades de 
limpieza y cuidado de ropa y calzado; el tiempo semanal promedio es de 5.4  horas a la semana 
en el caso de la mujeres y de 1.7 horas en el caso de los hombres.

Aún cuando la mujer forma parte de una pareja en la que ambos miembros cuentan con un 
trabajo remunerado,  ella sigue haciéndose cargo de la mayor parte de las tareas domésticas, lo 
cual le impone limitaciones en términos de igualdad en el mercado de trabajo. 

Para muchas mujeres, la exigencia de tener que asumir ambas tareas de  manera cotidiana 
significa una doble jornada laboral por la cual solo reciben un salario.
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