Hermosillo, Sonora a 14 de Noviembre de 2017

Tasa de desocupación al tercer trimestre de 2017
Nacional
Al tercer trimestre de 2017, la Tasa de Desocupación Nacional fue de 3.3% de la PEA,- 0.1 puntos
porcentuales menor a la del trimestre inmediato anterior y – 0.4 menor a la del mismo trimestre
del año anterior.
Dentro de este lapso, la población ocupada a nivel nacional ascendió a 52.7 millones de personas,
distribuidas en 7 millones (13.3% del total) que trabajan en el sector primario, 13.4 millones
(25.6%) en el secundario o industrial y 31.7 millones (60.5%) están en el terciario o de los
servicios. El restante 0.6% no especificó su actividad económica. En el periodo julio-septiembre
de 2016 fueron de: 6.9, 13.1 y 31.8 millones de personas, en el mismo orden.

Sonora
Al tercer trimestre de 2017, la tasa de desocupación de Sonora fue de 4.0 % de la PEA, 0.2 puntos
porcentuales mayor a la del trimestre inmediato anterior y 1.7 puntos porcentuales menor a la del
mismo trimestre del año anterior.
La reducción de la desocupación al tercer trimestre de 2017 respecto al mismo trimestre de 2016,
se debe a la mayor generación de empleo en la entidad, no obstante, el aumento de la tasa de
desocupación en 0.2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior se debe al inicio y fin del
ciclo productivo en el sector primario; a la estancia eventual en el mercado laboral de los
estudiantes en periodo vacacional, entre otros factores.
Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica
Colima 66%, Baja California Sur 65.3%, Nayarit 64.4%, Yucatán 63.9%, Baja California 62.5%,
Jalisco 62.4%, Sonora 61.9%, Ciudad de México 61.5%, Tlaxcala 61.3% y Nuevo León con 61.2
por ciento.
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