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8.7 millones de mexicanos desempleados 
 
 
 
EL INEGI reporta al cierre de 2011, una tasa de desocupación de 4.8% (2 millones 437 mil 409 personas). 
La UNAM indica que la tasa de desempleo es de 15.4% (8 millones 710 mil 108 personas). Desocupación 
y desempleo no son lo mismo. Las estadísticas oficiales ocultan al 72 por ciento de la población 
desempleada y al desempleo crónico. 
 
 
 
La metodología del INEGI no es 
pertinente 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) reporta 2.4 millones de 
mexicanos como población desocupada al cierre 
de 2011. Sin embargo, el Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de 
Economía (FE) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) considera que el 
número real de desempleados en México es de 
8.7 millones de personas. 
 Esto es, el desempleo real sería de casi 4 
veces más que la tasa reconocida oficialmente. 
¿Porqué? 
 “En su más reciente reporte de 
investigación, el órgano de análisis señala que el 
gobierno mexicano ha encubierto de manera 
permanente las cifras reales de desempleo en el 
país, debido a que la metodología que utiliza el 
INEGI para medir la tasa de desocupación no es 
pertinente” (Miranda J.C., en La Jornada, 12 abr 
2012). 
 Lo anterior tiene importantes 
implicaciones. Usando una metodología 
inadecuada los resultados son inadecuados. Así 
ocurre en el presente caso. Las estadísticas 
oficiales, entonces, minimizan la situación y la 
maquillan. 

 
Se oculta la realidad 
 
El estudio de la UNAM indica varias precisiones 
respecto de las características de los reportes del 
INEGI que conducen a obtener diferentes 
resultados. 
 La tasa del INEGI “sólo contempla a los 
desocupados que activamente han buscado 
trabajo durante el último mes, pero deja de lado a 
quienes ya se cansaron de buscar o ya no creen 
tener oportunidad de encontrarlo”. 
 No es solamente un detalle. “Con la tasa 
de desocupación, el gobierno no sólo está 
ocultando al 72 por ciento de la población 
desempleada, sino que no se está contemplando a 
quienes sufren de una situación crónica de 
desempleo, señala el análisis elaborado por los 
investigadores Jaime Vázquez, Luis Lozano 
Arredondo y David Lozano Tovar, entre otros”. 
 “El CAM explicó que el INEGI mide la 
tasa de desocupación con base en datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), la cual clasifica a la población de 14 
años en adelante en las siguientes categorías: 
población económicamente activa (PEA) y 
población no económicamente activa (PNEA)”. 
 “La primera de ellas está integrada a su 
vez por dos grupos: los que durante el periodo de 
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referencia realizaron una actividad económica 
(población ocupada) y los que buscaron 
activamente una durante el mes anterior al día de 
la entrevista sin encontrarla (población 
desocupada)”. 
 “Cuando se habla de la PNEA se abarca 
a las personas que durante el periodo de 
referencia no realizaron actividad económica 
alguna, ni buscaron desempeñar una en el mes 
anterior al día de la entrevista”. 
 “Ésta a su vez se divide en población 
disponible, que son las personas que en la 
semana de referencia no tenían trabajo ni 
buscaron activamente uno por considerar que no 
tenían oportunidad de encontrarlo, pero tienen 
interés en trabajar y en población no disponible, 
quienes están en la misma situación, pero no 
tienen necesidad o interés en trabajar”. 
 
Los cálculos del INEGI 
 
Los universitarios que realizaron el estudio en 
cuestión indican que: 
 “La forma en que el INEGI calcula la 
tasa de desocupación es dividiendo a la 
población desocupada entre el total de la PEA y 
multiplicando el cociente por cien, pero dejando 
fuera a todos los demás”. 
 “Por lo tanto, el INEGI no calcula una 
verdadera tasa de desempleo, lo que hace es 
medir una tasa de desocupación que excluye a la 
gente vencida por no encontrar empleo o a quien 
simplemente tiene un panorama laboral incierto”. 
 Como puede observarse, no es lo mismo 
reportar datos de desocupación que de 
desempleo. Ambos conceptos no son lo mismo. 
Pero referirse a la desocupación permite 
minimizar la situación y dar una apariencia 
menos dramática de la realidad. 
 
La metodología de la OIT 
 
La del INEGI no es la única “metodología”. “El 
CAM explicó que de acuerdo a la metodología 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en situaciones en que los medios 

convencionales de búsqueda de empleo son 
insuficientes o en que el mercado laboral está 
desorganizado o es de alcance limitado la 
definición estándar de desempleo puede aplicarse 
suprimiendo el criterio de búsqueda de empleo”. 
 Consecuentemente, los resultados son 
muy diferentes a los oficiales. 
 “Tomando como base esta metodología, 
la tasa de desempleo (que no de desocupación) 
calculada a nivel nacional al cuarto trimestre de 
2011 es de 15.4 por ciento (8 millones 710 mil 
108 personas), mientras que para este mismo 
periodo, el INEGI calculó una tasa de 
desocupación de sólo 4.8 (2 millones 437 mil 
409 personas)”. 
 
Simulación oficial: FTE 
 
A partir de las consideraciones anteriores se 
puede concluir que las estadísticas oficiales en 
México son parte de la simulación del Estado y 
gobiernos en turno. 
 El México real está peor de lo que se 
piensa comúnmente. De los desempleados, 6 
millones son jóvenes. También debe 
considerarse que, aparte del desempleo abierto, 
un porcentaje importante de mexicanos son 
sujetos del subempleo, sea en el comercio 
callejero o debido al contratismo, subcontratismo 
y outsourcing, todos en condiciones laborales 
precarias. 
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