
Indicador Clave 19 - Desempleo - Pág. 1

Definición 

Proporción promedio de desempleados, hombres y mujeres, como una fracción de la fuerza laboral 
formal.

Importancia

Quizá la característica más distintiva de las ciudades sea la actividad económica. Esta es muy intensa 
y está también muy diversificada.

Una ciudad con una economía competitiva supone una considerable oferta de empleo para sus 
habitantes, de ahí que la medición del desempleo sea necesaria para evaluar su desempeño. Así 
mismo, dicha medición es útil para prever situaciones que pueden llegar a caracterizar a una sociedad 
entera, pues son las ciudades las que concentran la mayor parte de la población de un país.

Comentarios

El cálculo de este indicador se hace utilizando las cifras referentes a la Población Económicamente 
Activa desocupada en un periodo específico de tiempo. Sin embargo, con excepción de algunos años 
en los que se efectúa un censo, estos datos no suelen estar disponibles. En vez de ellos se cuenta 
con la Tasa Abierta de Desempleo, calculada por el Instituto de Geografía, Estadística e Informática 
(INEGI), que está disponible sólo a nivel nacional y por entidad.

CLAVE 19 

Nivel de
Aplicación

 Entidad
 Municipio
 Localidad Urbana

Desempleo

Meta de desarrollo del milenio:
Fomentar una asociación global para 
el desarrollo.

Meta de la Agenda Hábitat:
Promover las asociaciones entre los 
Promover las asociaciones entre 
los sectores público y privado y 
estimular las oportunidades de empleo 
productivo.
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Metodología 

a) Fuentes de inFormación
Censo de Población y Vivienda 2010, Apartado de características económicas. 
Principales resultados por localidad (ITER).

b) cálculo

Variables

Peat: Población Económicamente Activa total.

Pead: Población Económicamente Activa desocupada.

tad: Tasa abierta de desempleo.

Ki19: Indicador Clave 19.

Fórmula:

 KI19=       PEAD      * 100
                              PEAT 

Fotografía tomada de http://fotos.starmedia.com

IndIcador clave 19: desempleo



Indicador Clave 19 - Desempleo - Pág. 3

valores de las varIables IndIcador clave 19: desempleo

Cuernavaca 163,342 7,401 4.53 4.53

Emiliano Zapata 34,902 1,643 4.71 4.71

Huitzilac 6,918 453 6.55 6.55

Jiutepec 88,923 4,145 4.66 4.66

Temixco 45,655 1,821 3.99 3.99

Tepoztlán 18,283 709 3.88 3.88

Xochitepec 27,383 1,190 4.35 4.35

385,406 17,362 4.50 4.50

744,599 35,874 4.82 4.82

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio PEAT PEAD TAD KI19
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GráfIca del IndIcador clave 19: desempleo
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Mapa del IndIcador clave 19: deseMpleo
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