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12 6 6 2 en 2021 y más de 5 salarios míni
mos 5 8 2 2 en 2021

LA POBLACIÓN TOTAL DE México en el
primer semestre del año ascendió a 127 mi

DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS no agropecua

llones de habitantes de los cuales 97 m tiene

15 años y más De estos últimos según nuestra

clasificación UNITÉ 63 7 millones 65 8

inte

gran la Población Económicamente Activa PEA
de la cual 53 0 m el 83 1 son población ocupada
y 10 8 m 16 9 desocupada 3 8 es desocupa
ción abierta y 13 1 en pasiva Gráfico 1
LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL en el se
mestre 53 0 m tuvo un crecimiento de 6 2 res
pecto al deprimido primer semestre 2020 pero
aun está 2 9 abajo del de 2019 Por sectores el
Agropecuario aumentó su ocupación 6 0 res
pecto 2020 3 2 abajo de 2019 el Industrial au
mentó 12 1 sobre 2020 1 2 respecto a 2019
y Servicios aumentó 3 9 sobre 2020 pero aun
está 3 5 abajo de 2019
POR NIVEL DE INGRESOS tanto los aumen
tos al salario mínimo como el deterioro de los

salarios superiores a éste han modificado sustan

rias las micro recuperaron en el semestre 11 3 de
ocupación respecto a 2020 aun 3 0 con 2019 las
pequeñas empresas 8 3 2 1 con 2019 las media
nas todavía perdieron 2 1 de ocupación respecto a
2020 y 6 8 con 2019 y las grandes recuperaron
8 8 respecto a 2020 pero siguen 3 8 abajo de 2019
La ocupación gubernamental cayó 11 2 respecto a
2020 y 1 2 contra 2019

POR TRIMESTRES LA OCUPACIÓN total del se
gundo de este año 55 2 m ya recuperó la pérdida de
2020 e incluso supera ligeramente al T2 de 2019 54 9
m Gráfico 2
POR SECTORES EN el T2 la ocupación agrope
cuaria 6 8 millones no sólo recuperó la caída de
2020 sino superó los 6 7 m del T2 de 2019 la ocu
pación industrial 13 8 m recuperó la pérdida de
2020 y casi alcanza la ocupación de 2019 13 9 m
y la ocupación del sector servicios 34 3 millones
casi alcanza el nivel prepandemia 34 5 m y supera
los 34 0 m de 2019 Gráfico 3

cialmente su estructura concentrándose en los

niveles inferiores Hasta hace cinco años 2016

LOS TRABAJADORES REGISTRADOS en el

percibía hasta un salario mínimo el 15 6

IMSS totalizaron este julio 20 292 millones una
fuerte recuperación tras la caída a 19 496 m en
julio 2020 aunque aun abajo de los 20 385 m de
julio 2019 Gráfico 4

de la

población ocupada el 25 3 en 2021 y 1 a 2 sm
el 26 9 36 0 en 2021 a la inversa de 2 a 3 sm
percibía el 20 7 13 1 en 2021 de 3 a 5 sm el
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1 ENOE promedios semestrales 2 EL rubro desocupación pasiva lo clasifica laENOEcomo
Población no económicamente activa disponible sin embargo tratándose de personas en
condiciones y disponibilidad de trabajar que han desistido de buscar empleo o no Lo buscan
por considerar que no tienen posibilidades nosotros las consideramos y las reclasificamos
como parte de la Población económicamente activaíPEfy bajo el criterio de Desocupación
pasiva 3 En consecuencia aquíla Poblaciónnoeconómicamenteactivaqueóa integrada
únicamente por la población que no está disponible para participaren el mercado de
trabajo ya sea por que atienden otras obligaciones madres amas de casa estudiantes
tienen impedimentos físicos para trabajar o incluso queriendo hacerlo sus circunstancias
se los impide cuidado de pequeños enfermos o ancianos convalecencia prohibición de
algún familiar 4 Comisiones honorarios destajo propinas etc 5 Trabajadores no
remunerados y por cuenta propia dedicadosa actividades de autosubsistencia 6 Se limita
al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan las personas les dé acceso o no
a los servicios de salud que preste una institución pública o privada Si tienen acceso a dichos
servicios por medio de un pariente que los declara como dependientes económicos o por la
adquisición del seguro popular no se clasifican en la categoría con acceso p Preliminares

Posibles inexactitudes por redondeo Corrige cifras de 2019

Fuente UNITÉ con datos

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI Encuesta Nacionalde Ocupación y
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