
Nombre: Tasa de desocupación.

Definición breve:
Porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra desempleada pero que busca
trabajo activamente en zonas urbanas.

Unidad de medida: Porcentaje.

Objetivos y metas: No aplica.

Definiciones y 
conceptos:

Población económicamente activa (PEA): se refiere a los habitantes mayores a 14 años que se 
encuentran trabajando o, en su defecto, se encuentran dentro de la población desocupada. La edad
legal mínima para trabajar se modificó el 17/06/2014 aumentando a 15 años.

Población desocupada : se refiere a los habitantes de la PEA que asisten al mercado de trabajo 
pero no consiguen empleador.

Método de medición:

El indicador se calcula como:

TD = (PD/PEA) x 100, donde

TD = tasa de desocupación, 
PD = población desocupada que busca trabajo activamente, y
PEA = población económicamente activa.

El valor anual reportado corresponde, por convención, al calculado para el segundo trimestre de
cada año, a menos que se especifique lo contrario. La encuesta que recoge la información
(Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, ENOE) se levanta en 32 ciudades del país. 

Periodicidad: Anual.

Limitaciones del 
indicador:

El indicador por sí mismo no debe emplearse con un indicador de bienestar social. Debe
complementarse con otros indicadores para dar un mejor panorama de la complejidad de la
situación laboral del país. Debido a la naturaleza de las consideraciones de la población
desocupada en búsqueda de trabajo, se recomienda consultar la información complementaria de
este indicador y la incluida dentro del indicador de la tasa de ocupación.
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julio, 2016.
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