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La tasa de desempleo en México registró un descenso en diciembre, esto a pesar del cierre de actividades 
en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México debido al incremento en el número de 
contagios y muertes por COVID-19. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), la tasa de desocupación se situó 
en 3.8 por ciento en el último mes de 2020, en comparación con 4.8 por ciento registrado en noviembre. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), lo anterior representó su nivel más bajo desde 
marzo de 2020. En esa ocasión, el índice se ubicó en 2.94 por ciento. Durante junio, esta tasa registró su 
mayor nivel (5.49 por ciento). 
 
La tasa de desocupación para los hombres fue de 3.9 por ciento y para las mujeres de 3.7 por ciento. 
 
De esta manera, la población ocupada disminuyó en 95 mil 20 personas respecto al mes anterior, para sumar 
un total de 52 millones 839 mil 287. 
 
Durante diciembre, la población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas semanales aumentó en 424 mil 
personas. Por el contrario, se observó un descenso en los ocupados en jornadas de 15 a 34 horas semanales 
de 271 mil personas. 
 
Por otra parte, la población ocupada en el sector de la construcción disminuyó en 161 mil personas, mientras 
que en el sector terciario aumentó en 164 mil personas, impulsado por el crecimiento en el comercio de 356 
mil personas. 
 
En total, en el último mes de 2020 salieron 426 mil personas de la Población Económicamente Activa (PEA), 
que bajó a unos 54.9 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, el peor 
momento de la crisis por la pandemia, hasta ahora se han reintegrado unos 9.5 millones de personas, señaló 
el instituto. 
 
La ocupación informal en diciembre de 2020 ascendió a 29.5 millones, al tiempo que la tasa de informalidad 
laboral se situó en 55.8 por ciento, cifra inferior en 0.4 puntos porcentuales comparada con la del mes previo. 
 
La población desocupada de 15 y más años, representó 3.8 por ciento en diciembre, y de 4.4 por ciento en 
noviembre como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.1 millones de personas en diciembre de 
este año. 
 
La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó 
ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 9.4 millones, lo que representa 22.2 
por ciento de la PNEA. 
 
La ENOEN en diciembre de 2020 registró una tasa de subocupación de 14.2 por ciento, cifra menor en 1.8 
puntos porcentuales a la de noviembre del mismo año. 


