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El número de ocupados en México avanzó por quinto mes consecutivo, pero faltan recuperar 680 mil puestos 
de trabajo para alcanzar los niveles previos a la pandemia. 
 
Además, hay un gran pendiente por resarcir en la calidad de los trabajos, ya que la mayor parte de la 
recuperación ha ocurrido en ocupaciones informales, hay mayores niveles de subocupación, precariedad y 
menores salarios. 
 
De las casi 13 millones de personas que salieron de la Población Ocupada (PO) provocada por la pandemia, 
el mercado laboral mexicano ha recuperado 95 por ciento de los empleos, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), la PO suma un total de 12.3 
millones de personas de mayo del 2020 a junio del 2021, es decir, faltan 678 mil 127 personas de lo visto en 
el nivel de abril de 2020. 
 
Sin embargo, de los 12.3 millones de ocupaciones recuperadas, 10 millones fueron informales, es decir, el 
81 por ciento del total. 
 
Durante junio de 2021, la PO suma un total de 55.1 millones de personas. 
 
Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA) muestra una recuperación de 99.6 por ciento o 
12.5 millones de mayo del 2020 a marzo del 2021, de los 12.6 millones de personas que perdieron su empleo 
durante abril del año pasado. 
 
Por actividad económica, la población ocupada en los servicios presenta el mayor rezago con 1.1 millones 
por debajo de los niveles de abril del 2020. En su interior, el comercio es el mayor lastre con una pérdida de 
618 mil 334. 
 
En este mismo sentido, la industria muestra una pérdida de 486 mil 134 para el mismo periodo. De manera 
desagregada, la construcción presenta la recuperación más lenta pues aún le falta por crear 238 mil 788 
puestos de trabajo. 
 
El sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca muestra una recuperación de 880 mil 933 
respecto a abril del 2020. 
 
Por su parte, 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, han disminuido 9.5 millones 
de mayo del año pasado a junio del 2020, luego de aumentar 11.6 millones en abril del 2020. 
 
Durante el mismo periodo, el empleo informal fue el más afectado luego de perder 10.6 millones de personas 
ocupadas en abril del 2020, se han incorporado un poco más de 10.2 millones a junio del 2021. 


