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El mercado laboral en México siguió mejorando por quinto mes consecutivo, sin embargo, aún se encuentra 
por debajo a los niveles previos a la pandemia. 
 
De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población ocupada 
registró un incremento de 669 mil 884 personas durante septiembre, para ubicarse en 51.1 millones. 
 
En comparación con los meses anteriores, el incremento del empleo durante septiembre se concentró en el 
sector formal, con 63.4 por ciento, equivalente a 424.8 mil plazas. 
 
De los 12 millones personas que salieron del mercado laboral en abril, se han recuperado 8.4 millones, según 
los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN). 
 
Entre mayo y septiembre se recuperaron 7.8 millones puestos de trabajo, el 63 por ciento de los 12.5 millones 
que se perdieron en abril. 
 
También se registró un aumento de 638 mil ocupados en jornadas de 15 a 34 horas semanales. 
 
“Los primeros meses de la recuperación del mercado laboral fue gracias al mercado informal, en septiembre 
se debilitó. En general, el empleo va mejorando, pero a un ritmo pausado”, señaló Marcos Arias Novelo, 
analista de Monex. 
 
El especialista resaltó que las mejoras en el comercio y otros rubros del sector terciario podrían dar un 
impulso adicional a los niveles de actividad económica en comparación con meses previos. 
 
“Esperamos que continúe la recuperación del empleo en los próximos meses, aunque a un ritmo más lento. 
Por otra parte, la dinámica sobre la tasa de desempleo sigue siendo altamente incierta debido a los efectos 
de la pandemia”, mencionaron analistas de Banorte. 
 
Agregaron que, no obstante, aún falta un camino largo hacia una recuperación completa de las plazas. 
 
Mientras que, la población subocupada fue de 8 millones de personas equivalente al 15.7 por ciento de la 
población ocupada, con una disminución de 583 mil personas respecto a agosto. En marzo de 2020, esta 
población era de 5.1 millones de personas. 
 
Las personas ausentes con vínculo laboral disminuyeron a un millón de personas, al reducirse de 2.6 
millones a 1.5 millones de personas. En abril, esta cifra llegó a 9.5 millones de personas. 
 
Por su parte, la ocupación informal en el noveno mes del año ascendió a 28 millones, al tiempo que la Tasa 
de Informalidad Laboral se situó en 54.9 por ciento, cifra inferior en 0.2 puntos porcentuales comparada con 
la del mes previo. 
 
La población desocupada fue de 5.1 por ciento en septiembre como proporción de la PEA, porcentaje 
equivalente a 2.7 millones de personas. 
 



 

 

Mientras que, 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 10.5 millones, lo que 
representa 24.4 por ciento de la PNEA. 
 


