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EL ECONOMISTA

EN SU comparativo anualy men
sual el desempleo registrado en
el país en el mes de septiembre
disminuyó y se ubicó en 5 08
de la Población Económicamen

te Activa proporción menor a la
observada en el mismo mes del

2013 cuando se situó en 5 29
informó el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía Inegi
La desocupación sigue afec

tando principalmente a las per
sonas con mayor nivel de ins
trucción que representan 77
de desempleados mientras que el
restante 23 sonpersonas sin es

tudios completos de secundaria
Según los analistas el merca

do laboral mostró un mejor di
namismo reflejado en las nuevas
afiliaciones al IMSS En septiem
bre se crearon 156 432 nuevos
puestos de trabajo formales la
mayoría de carácter permanente

El Inegi también mencionó
que disminuyó la población eco
nómicamente activa PEA al
ubicarse en 58 64 respecto del
total de mexicanos de 14 años y

mas en el mismo mes del año pa
sado fue de 58 93 por ciento

En cuanto al desempleo por es
tado el Distrito Federal encabe
za lalista con una tasa de 7 40
contra 5 66 de un año antes Es

el único caso que supera los sie
te puntos porcentuales y le siguen
11 entidades con tasas que rebasan
6 de desempleo como Queréta

ro 6 95 Nayarit 6 87 Ba
ja California Sur 6 79 Sonora
6 86 Durango 6 21 y Es

tado de México 6 14 por ciento
En el otro extremo Guerrero es

el estado con la menor tasa de des

empleo pues llego a 2 05 se
guido de Campeche con 2 81 y
Oaxacacon3 16 por ciento

La población ocupada alcan
zó 94 92 de la PEA en el noveno

mes del 2014 Del total de ocupa
dos 66 9 opera como traba
jador subordinado y remunera
do ocupando una plaza o puesto
de trabajo 23 trabaja de mane
ra independiente o por su cuenta
sin contratar empleados 5 9 se
desempeñaen los negocios opar
celas familiares contribuyendo
de manera directa a los procesos
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productivos pero sin un acuerdo
de remuneración 4 2 son pa
trones o empleadores

En el ámbito urbano de alta

densidad de población confor
mado por 32 ciudades de más de
100 000 habitantes el trabajo su
bordinado y remunerado repre
sentó 74 de la ocupación total
es decir 7 1 puntos porcentuales
más que a nivel nacional

Cabe destacar que el compor
tamiento en los subíndices de in

formalidad na sido positivo en la
mayor parte del año lo que su
giere una transición al mercado
formal existe una tendencia

positiva en el numero de asocia
dos al IMSS informalidad labo
raly subocupación que sugieren
una mejora en el dinamismo en el
mercado laboral mexicano refie
re en su reporte Invex
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