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Población ocupada y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) 

El ODM1 busca erradicar la pobreza extrema y el hambre y tiene como meta 

alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, incluidos las 

mujeres y los jóvenes. Por esta razón, resulta pertinente identificar si existe un 

aumento en la población ocupada, así como los cambios en la ocupación de 

hombres y mujeres. 

En el Informe de Avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México 2013, 

se obtuvo como conclusión que para lograr la meta del ODM1 se cuenta con dos 

retos importantes, el primero es incrementar la participación de la mujer en el ámbito 

laboral y el segundo es aumentar la calidad de los puestos de trabajo. 

La población económicamente activa definida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), se divide en personas que se encuentran 

catalogadas como ocupadas1 y desocupadas. La diferencia entre éstas radica en 

que la primera se encuentra realizando alguna actividad económica.  

La población ocupada en México del año 2013 al 2014, tuvo un aumento casi 

imperceptible (0.06%),2 ya que solamente 34 mil 185 personas fueron sumadas a la 

categoría de ocupadas. Lo anterior implica que no ha habido cambios significativos 

en el aumento de personas que realizan alguna actividad económica. 

Por otra parte, la población ocupada definida por el INEGI incluye a las personas 

que realizan una actividad económica sea remunerada o no. El 63.4% de la 

población ocupada recibió un salario por las actividades realizadas en el año 2014; 

es decir, solamente 31 millones 312 mil personas. Lo anterior implica que 

difícilmente se cumple con la meta de alcanzar un empleo pleno3. 

En México, de acuerdo a datos del 2014 provenientes del INEGI, el 41.4% de la 

población total4 se encuentra catalogada como ocupada; de ésta, el 62% son 

hombres y el 38% son mujeres.  En dicha proporción se demuestra que aún hay un 

                                                           
1 Personas que durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, 
estando en cualquiera de las siguientes situaciones: trabajando por lo menos una hora, para producir 
bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración; ausente 
temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica (INEGI, 
2015). 
2 El promedio de población ocupada en los cuatro trimestres del año 2013 fue de 49 millones 483 mil 
637 personas, en el año 2014 el promedio, considerando tres trimestres fue de 49 millones 517 mil 
823 personas (INEGI, 2015).  
3 Este concepto significa que todas las personas que busquen tener un empleo puedan obtenerlo 
(Gómez, F, 2003).   
4 La población total en 2014 es de 119 millones de personas. 

http://200.23.8.225/odm/doctos/InfMex2013.pdf
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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largo camino por recorrer para igualar el número de mujeres que se encuentran 

realizando alguna actividad económica. 

De acuerdo con el ODM 3 Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, se 

busca promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, teniendo como 

meta aumentar la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el 

sector no agrícola. Del total de las mujeres catalogadas como ocupadas, el 65% (28 

millones 732 mil mujeres) reciben un salario por las actividades económicas que 

realizan.5  

Además, las mujeres son quienes más laboran en el sector informal –el 28.8%6 de 

la población femenina ocupada se encuentran en dicho sector–, es decir, trabajan 

para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin 

constituirse como empresa (INEGI, 2015). En el caso de los hombres, el 26.1% de 

los ocupados, se encuentran trabajando en el sector informal.  

Por otra parte, la población ocupada se encuentra dividida en sectores de actividad 

económica, siendo el terciario el que concentra a un mayor número de personas, 

seguido del secundario y por último el primario.  

Muestra de lo anterior es que el 20 por ciento de los hombres, se encuentran 

ocupados en el sector primario, el 29 en el secundario y 50 en el terciario. A su vez, 

el 3.8 por ciento de las mujeres se encuentran ocupadas en el sector de actividad 

económico primario, el 16.5 en el secundario, siendo el terciario el que concentra al 

mayor número de población femenina, ya que el 79 por ciento de mujeres ocupadas 

se encuentran en dicho sector. 

En México existe un crecimiento moderado de la industria, sin embargo de acuerdo 

a las cifras del personal ocupado, en el sector secundario no se cuenta con la 

capacidad suficiente para generar empleos, concentrando las actividades 

económicas en el sector terciario –específicamente en servicios y comercio–, al cual 

se le ha dado una importancia mayor en las actividades económicas del país, 

generando una terciarización7 de la economía.  

De acuerdo a Aguilar y Graizbord (1995) el proceso de terciarización ha tenido un 

crecimiento acelerado desde los años 80 por la orientación de las políticas que 

benefician a los servicios al productor, es decir, los bancarios y financieros, así como 

a los servicios al consumidor como los personales y sociales. 

                                                           
5 En el caso de los hombres, el 62% reciben una remuneración por las actividades que realizan.  
6 Dicho porcentaje incluye a los tres sectores de actividad económica: primario, secundario y 
terciario. 
7 Las actividades económicas del país se han concentrado en los servicios al productor: bancarios, 
financieros, seguros, mercadotecnia, comercialización, así como en los servicios profesionales. A 
su vez ha habido una tendencia a la alza del empleo informal, con actividades de poca calificación 
y bajos salarios (Aguilar, A., Vázquez, M., 2000).  



 
  
 
 

3 
 

Por otra parte, de acuerdo a las cifras del INEGI, son las mujeres quienes 

desempeñan en su mayoría actividades económicas terciarias en el mercado 

laboral. Lo anterior, de acuerdo a Brígida García (2009), se debe a que las mujeres 

tienden a autoemplearse o a trabajar en negocios familiares.  
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