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Introducción.

Los indicadores macroeconómicos permiten describir y pronosticar el estado de la
actividad económica. De esta forma, las decisiones económicas dependen del monitoreo
de los diferentes aspectos involucrados en las fluctuaciones de la producción, el empleo,
el ingreso, el comercio, el consumo, la inflación, entre otros. Se trata de indicadores que
en conjunto, proporcionan información sobre el desarrollo de la economía y dan una
referencia global en cifras de la situación sobresaliente de un país.

Concretamente para Quintana Roo, la información se presenta en dos capítulos, el
primero incluye indicadores económicos registrados al segundo trimestre del 2009;
Demografía, Empleo y salarios, Tasa de participación económica, Tasa de desempleo,
Población ocupada en sectores y por nivel de ingresos, Inflación, Finanzas públicas,
Transferencia de fondos y Distribución territorial.

En el segundo capítulo se presentan indicadores de población, empleo y salarios, para la
ciudad de Cancún, registrados en el mismo período.
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QUINTANA ROO.

CAPÍTULO 1
INDICADORES
Y ANÁLISIS ECONÓMICOS

Ante la necesidad de impulsar la economía local en Quintana Roo, debido a la polarización
económica en la que se encuentra actualmente, es de suma importancia contar con
indicadores económicos relevantes, cuya evolución proporcione información sobre el
desarrollo de la economía, con el propósito de guiar las decisiones en materia económica
o de planeación.
La “Ley de Desarrollo Económico y Competitividad de Quintana Roo”, señala la
creación de un “Sistema de Información Económica y de Mercado”, cuyo objetivo se
centra en el desarrollo económico del Estado, a través de un modelo de competitividad
enfocado en el fortalecimiento de sus vocaciones regionales y sectoriales.

Bajo ésta premisa la información estadística que aquí se presenta reúne los principales
indicadores económicos, mismos que tienen como objetivo proveer al sector público,
privado y social, una referencia global en cifras de la situación sobresaliente del Estado.
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1. Población total.

El conocimiento de la estructura poblacional es elemental para fines de planificación,
relaciona la inserción de la población en las actividades económicas y la disposición y
repartición de los recursos. Quintana Roo, registró las siguientes cifras para la población al
segundo trimestre del año.

INDICADORES ECONOMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN DE QUINTANA ROO

Población total

1,308,177

Población masculina

49.91 %

Población femenina
Población menor de 1 año

50.09%
1%

Población de 1 a 9 años

16 %

Población de 10 a 19 años

21 %

Población de 20 a 29 años

20 %

Población 30 a 39 años

15 %

Población de 40 a 49 años

13 %

Población de 50 a 59 años

8%

Población de 60 a 69 años

4%

Población de 70 años y más

2%

Razón de masculinidad
Tasa de crecimiento anual

99
A/

3.60

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.
A/ La tasa de crecimiento de la población corresponde a las proyecciones del CONAPO para el 2009.
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1.1 Estructura poblacional.

Al segundo trimestre del 2009 la población de Quintana Roo aumentó en 11,683 personas
con relación al primer trimestre, alcanzando una población total de 1,308,177; del cual el
49.91% lo conformó la población masculina y el 50.09% la población femenina, con una
edad mediana de 34 años y una razón de vejez del 6%. Lo anterior, permite afirmar que el
Estado cuenta con una población relativamente joven, con una tasa de crecimiento del
3.6% anual.

El 25% de la población de Quintana Roo lo representan los menores de edad, el 71% la
población productiva y el 4% la población en edades avanzadas.

Asimismo, en ese trimestre por cada 99 hombres había 100 mujeres y por cada 100
personas en edad económicamente productiva se registró cerca de 41 en edades
dependientes, entre ellas, poco más de 5 personas en edad avanzada. Por lo que se
concluye que el indicador de la carga económica que ha de soportar la porción productiva
de la población de Quintana Roo es del 29%. Cabe mencionar que la razón de
dependencia disminuyó en 2,565 personas en el segundo trimestre.
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2. Empleo y salarios.

El empleo posibilita el acceso a los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las
necesidades de los individuos, sin embargo, la inserción en el mercado de trabajo es
heterogéneo, de acuerdo a la región, edad y nivel de educación, lo cual repercute en el
nivel de ingresos y en las actividades realizadas. Al segundo trimestre de 2009, Quintana
Roo presentó las siguientes cifras en materia de empleo.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE QUINTANA ROO

Población Económicamente Activa (PEA)

657,695

Población ocupada

94.7 %

Tasa de desempleo

5.3 %

Tasa de participación económica

67 %

Población Económicamente Inactiva

323,353

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

Fuerza laboral.

En junio de 2009 Quintana Roo registró una tasa de actividad económica del 50%, del cual
la población ocupada representó el 94.7% de la PEA y la población desocupada el 5.3%.
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2.1 Tasa de participación económica.

El grado de participación de la población en el mercado de trabajo fue del 67%, indicador
que refleja que la población en edades productivas estaban insertas en las actividades
económicas de Quintana Roo, ya sea trabajando ó buscando trabajo. El 33% restante,
comprende la población que no participó en la actividad económica, ya sea por que no
tenía interés para trabajar por atender otras obligaciones, o bien, por que no buscó
activamente un trabajo.
En este segundo trimestre del año la PEA aumentó en 18,512 personas con respecto al
primer trimestre y la población inactiva disminuyo en 6,914 personas.

Tasa de desempleo.

Al término del segundo trimestre del año se estima que la población que buscó
incorporarse al mercado de trabajo representó el 5.3 % de la fuerza laboral.

Cabe mencionar que al primer trimestre del año se registraron 22,922 personas
desocupadas y en el segundo trimestre 34,706.
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2.2 Población ocupada en sectores.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE QUINTANA ROO

Población ocupada por sectores

Sector primario;
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Sector secundario;
Industria extractiva y de la electricidad, industria
manufacturera y construcción
Sector terciario;
Comercio, restaurantes y servicios de alojamiento,
transportes, comunicaciones, correo y
almacenamiento, servicios profesionales, financieros y
corporativos, sociales y diversos, gobierno

622,989

6%

15 %

79 %

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

La población ocupada en los sectores secundario y terciario, a diferencia del sector
primario, explicaron la mayor parte de los cambios ocurridos en la forma de inserción de la
población en la actividad económica. Ambos sectores representaron el 94% de la
estructura sectorial del Estado, siendo las actividades comerciales y de servicios las de
mayor presencia en el empleo total.
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2.3 Población ocupada por nivel de ingresos.

Actualmente, el salario mínimo para Quintana Roo es de 51.95, lo cual lo ubica en la zona
geográfica “C” de las entidades federativas.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE QUINTANA ROO

Población ocupada por nivel de ingreso

622,989

Hasta un salario mínimo

10 %

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

18 %
19 %

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

23 %

Más de 5 salarios mínimos

17 %

No recibe ingresos

7%

No especificado

5%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

En relación con los ingresos de los trabajadores ocupados del Estado, se concluye que al
término del segundo trimestre del año, el 23% recibió más de 3 hasta 5 salarios mínimos y
el 10% de la fuerza de trabajo percibió un ingreso insuficiente. El número de personas que
recibió hasta un salario mínimo, más de 1 hasta 2 salarios mínimos aumentó con respecto
al primer trimestre, 8 y 16% respectivamente.
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3. Inflación. Diciembre 2000 a Septiembre 2009.

Para determinar el nivel de los precios se utilizan medidas como el deflactor del PIB, que
mide los precios de todos los bienes y servicios de una economía y el índice de precios al
consumidor (INPC), el cual mide los precios de un conjunto de bienes y servicios,
clasificados por sectores, que consume una unidad familiar representativa. Ambas formas
proporcionan una medida útil de la inflación.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
CHETUMAL, QUINTANA ROO

INFLACIÓN A DICIEMBRE DE CADA AÑO (%)
A SEPTIEMBRE
DE 2009

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

México

8.68

3.79

5.82

4.05

5.01

3.28

4.25

3.67

6.96

2.69

Chetumal

7.87

5.58

5.62

3.73

5.00

4.05

4.08

2.81

7.26

1.9

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos del Banco de México.

En diciembre de 2008 el entorno inflacionario en México y en Chetumal fue favorable, ya
que el incremento en el nivel de los precios se mantuvo en límites moderados. A
septiembre de 2009 las tasas de inflación para Chetumal y México fueron de 1.9 y 2.69 %
respectivamente. Con esas tasas, la inflación experimentó un aumento con relación al
primer trimestre del año, 1.38 y 1.75 % correspondientemente, sin embargo se observa
que el incremento no fue muy significativo.
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México

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) fue de 133.500 en diciembre de 2008 y
de 137.088 en septiembre de 2009 (Base 2Q junio 2002). El cambio en la tasa de inflación
para México fue de 2.69% entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009.

Chetumal

El índice de precios al consumidor fue de 134.955 en diciembre de 2008 y de 137.524 en
septiembre de 2009, por lo que se registró una tasa de inflación de 1.90% para Chetumal
entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009.

En el análisis anterior se ha considerado el mes de diciembre de 2008, sin embargo
durante los tres primeros trimestres del 2009 la trayectoria de la inflación ha sido
descendente para ambas ciudades; .73, .36 y .70 para México y 1.39, -.14 y .45 para
Chetumal, situación que obedece una vez más a la desaceleración de la economía
mundial.
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4. Finanzas públicas.

Las aportaciones federales son los recursos etiquetados que el gobierno federal otorga a
los gobiernos estatales y municipales, para cubrir gastos de los programas delegados a
estos, considera los recursos del ramo 33 y 25. Las participaciones federales muestran la
recaudación fiscal del gobierno federal, considera el ramo 28.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE QUINTANA ROO

EN MILLONES DE PESOS
2000 A AGOSTO 2009
A AGOSTO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aportaciones
2,328.9 2,810.1 3,113.6 3,312.4 3,689.5 4,273.4 4,486.3 4,749.2 5,167.2
A/
Federales
Participaciones
1,827.6 2,114.3 2,269.1 2,541.1 2,890.4 3,599.0 4,282.4 4,594.1 5,574.4
B/
Federales

2009
3,690.5
3,401.1

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A/ Se canalizan a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (distribuido a nivel Estatal y Municipal), Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades
Federativas y del Distrito Federal.
B/ La información incluye recursos autoliquidables: impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; la parte proporcional en la recaudación
de tabacos, cervezas y bebidas alcohólicas; impuesto sobre automóviles nuevos e incentivos económicos.

La evolución de las aportaciones federales y de la recaudación fiscal en Quintana Roo, fue
creciente del 2000 al 2008, sin embargo, en agosto de 2009 se registró $ 3,690.5 millones
de pesos para las aportaciones federales y $ 3,401.1 millones de pesos en la recaudación
fiscal. Las cifras corresponden al mes de agosto del presente año y aumentaron con
respecto a las cifras de mayo.
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5. Trasferencia de fondos.

Las remesas familiares son los envíos de fondos a su país que hacen los nacionales que
emigraron al extranjero.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES DE QUINTANA ROO
ENERO - JUNIO

EN MILLONES DE DÓLARES
ENERO - JUNIO
Remesas familiares

2008

2009

49.7

43.5

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos del Banco de México.
Nota: Las cifras de las remesas familiares corresponden a los acumulados de enero a junio.

El monto de las remesas del exterior sumaron 43.5 millones de dólares de enero a junio, lo
que significa 6.2 millones de dólares menos que en el segundo trimestre de 2008. Hecho
que obedece al entorno económico de recesión y al aumento de desempleo en EUA, esta
situación ocasiona que las remesas de los trabajadores mexicanos puedan no aumentar ó
al menos sostenerse.
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6. Distribución territorial.

La distribución de la población en un territorio es fundamental para el adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación. Una medida utilizada para
conocer esta distribución es la densidad de la población.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
SUPERFICIE TERRITORIAL DE QUINTANA ROO

KM

2

Superficie territorial

50,843

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con información del Comité Cívico Pro-defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo.

Actualmente Quintana Roo cuenta con una superficie territorial de 50,843 km 2 y con una
densidad de población de 25 habitantes por kilometro cuadrado.

13

Subsecretaría de Planeación
y Estrategias Económicas

CANCÚN,
QUINTANA ROO
II TRIMESTRE 2009
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CANCÚN, QUINTANA ROO.

CAPÍTULO 2
INDICADORES ECONÓMICOS
DE POBLACIÓN Y EMPLEO

Cancún se ubica en la costa noreste del estado de Quintana Roo. Es el principal receptor
de turismo extranjero y constituye una de las ciudades más importantes del país, con más
de medio millón de habitantes y más de 140 hoteles con habitaciones de alta calidad. Ha
sido el principal detonador del desarrollo turístico del Estado.

15

Subsecretaría de Planeación
y Estrategias Económicas

1. Población.

Al segundo trimestre del 2009, la ciudad de Cancún registró una población total de
595,331; del cual el 50.17% lo conformó la población masculina y el 49.83% la población
femenina, con una edad mediana de 34 años y una razón de vejez del 4%.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN, CIUDAD DE CANCÚN

Población total

595,331

Población masculina

50.17 %

Población femenina

49.83 %

Menores de edad

23 %

Población en edades productivas

74 %

Población en edades avanzadas

3%

Razón de dependencia

36 %

Razón de vejez

4%

Razón de masculinidad

101

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.
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Estructura poblacional.

El 23% de la población lo representaron los menores de edad, el 74% la población
productiva y el 3% la población en edades avanzadas. Lo anterior permite afirmar que la
ciudad de Cancún cuenta con una población relativamente joven.

Asimismo, en ese trimestre por cada 101 hombres había 100 mujeres y por cada 100
personas en edades productivas se registró el 36% en edades dependientes. Por lo que
se concluye que el indicador de la carga económica que ha de soportar la porción
productiva de la población de Cancún es del 26%.
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2. Empleo y salarios.

Al segundo trimestre del año la ciudad de Cancún registró las siguientes cifras en materia
de empleo.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA CIUDAD DE CANCÚN

Población Económicamente Activa (PEA)

306,673

Población ocupada

93 %

Tasa de desempleo

7%

Tasa de participación económica

67.3 %

Población Económicamente Inactiva

149,178

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

Fuerza laboral.

En junio del 2009 del total de su población, Cancún presentó una tasa de actividad del
52%, del cual la población ocupada conformó el 93% de la PEA y la población desocupada
el 7%.
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2.1 Tasa de participación económica.

El grado de participación de la población en el mercado de trabajo fue del 67.3%, indicador
que refleja que la población en edades productivas estaban insertas en las actividades
económicas de la ciudad de Cancún, ya sea trabajando ó buscando trabajo.

Tasa de desempleo.

Al concluir el segundo trimestre del año se estima que la población de Cancún que buscó
incorporarse al mercado de trabajo representó el 7% de la fuerza laboral.

En

el

segundo

trimestre

la

población

desocupada

de

Cancún

aumentó

en

aproximadamente 7000 mil personas, con relación al primer trimestre, registrándose un
total de 22,140 personas desocupadas.
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2.2 Población ocupada por sectores.

En

junio del 2009 se registraron las siguientes cifras en la población ocupada por

sectores, en Cancún.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE DE LA CIUDAD DE CANCÚN

Población ocupada por sectores
Sector primario;
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Sector secundario;
Industria extractiva y de la electricidad, industria
manufacturera y construcción
Sector terciario;
Comercio, restaurantes y servicios de alojamiento,
transportes, comunicaciones, correo y
almacenamiento, Servicios profesionales, financieros y
corporativos, sociales y diversos, gobierno

284,533

.16 %

16 %

84 %

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. Subsecretaria de Planeación y Estrategias Económicas. Dirección de Evaluación y
Estadísticas, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

La población ocupada en los sectores secundario y terciario, a diferencia del sector
primario, explicaron la mayor parte de los cambios ocurridos en la forma de inserción de la
población en la actividad económica. Ambos sectores representaron más del 90% de la
estructura sectorial de la ciudad, siendo las actividades comerciales y de servicios las de
mayor presencia en el empleo total.

Las cifras de la población ocupada en los sectores secundario y terciario al segundo
trimestre del año, son similares a las del primer trimestre.
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2.3 Población ocupada por nivel de ingreso.

INDICADORES ECONÓMICOS
SEDE 2009
TRIMESTRE II
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA CIUDAD DE CANCÚN
Población ocupada por nivel de ingreso
Hasta un salario mínimo

284,533
6%

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

15 %
20 %

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

27 %

Más de 5 salarios mínimos

23 %

No recibe ingresos

3%

No especificado

6%

En relación con los ingresos de los trabajadores ocupados de la ciudad de Cancún, se
concluye que al término del segundo trimestre del año, el 27% recibió más 3 hasta 5
salarios mínimos y sólo el 6% de la fuerza de trabajo percibió un ingreso insuficiente.
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Glosario.

Aportaciones federales. Recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento
de determinados objetivos en materia de educación básica y normal, servicios de salud e
infraestructura social, así como para el fortalecimiento de los municipios, aportaciones
múltiples, educación tecnológica y de adultos y seguridad pública que el Gobierno Federal
presupuesta y transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Municipios y el Distrito
Federal, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. Para la identificación de este tipo
de recursos se creó el Ramo 33 llamado Aportaciones Federales a Entidades y
Municipios.

Inflación. Elevación general del nivel de los precios que normalmente es medida con el
índice de precios al consumo (INPC). Produce una disminución del poder adquisitivo del
dinero y no afecta a todos los sectores o personas por igual, pues lo precios o las rentas
no crecen en igual proporción para unos y otros.

Participaciones federales. Capítulo (8000) del Clasificador por Objeto del Gasto que
agrupa las Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
destinadas a cubrir la parte de los ingresos federales participables que, de acuerdo con
disposiciones legales, capten las oficinas recaudadoras y que deban entregarse a los
gobiernos de los estados y sus municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal,
derivado de los Convenios de Coordinación Fiscal suscritos con el Gobierno Federal.

Población total. Personas censadas nacionales y extranjeras, que residen habitualmente
en el país.
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Población económicamente activa (PEA). Personas de 14 años y más que en la
semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), o
que buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta).

Población ocupada. Son las personas de 12 años o más que en la semana de referencia:
a) trabajaron al menos una hora o un día a cambio de un ingreso monetario, o en especie,
o que lo hicieron sin recibir pago; b) no trabajaron por estar ausentes temporalmente por
vacaciones, permisos, enfermedad, motivos personales, con retorno asegurado al trabajo
o negocio o c) con seguridad iniciarán un trabajo en cuatro semanas o menos.

Población económicamente inactiva. Comprende a todas las personas de 12 años y
más que no realizaron actividades económicas en la semana de referencia, ni buscaron
hacerlo en los 2 meses previos a la semana de referencia.

Razón de masculinidad. Es la relación del número de varones entre el número de
mujeres en una población determinada, también es conocido como índice de
masculinidad, el resultado generalmente se expresa por 100.
Razón de dependencia. Es la relación entre las personas en edades “dependientes”
menores de 15 años y mayores de 64 años, con respecto a las personas en edades
económicamente productivas de 15 a 64 años.

Razón de vejez. Es la relación de la población en edad avanzada de 65 años y más entre
la población en edad económicamente productiva de 15 a 64 años de edad.

Remesas. Son los envíos que hacen los nacionales que emigraron al extranjero cuando
transfieren fondos a su país.
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Tasa de desempleo. Porcentaje respecto a la población económicamente activa que en la
semana de referencia no trabajaron, se encontraban disponibles o buscaron incorporarse
a alguna actividad económica en los dos meses previos a la semana de referencia sin
lograr su objetivo.

Tasa

de

participación

económica.

Porcentaje

que

representa

la

población

económicamente activa respecto a la población de 14 años o más.
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Cuadro-Resumen
Indicadores Económicos

II Trimestre 2009
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PRINCIPALES INDICADORES
VALORES NACIONALES Y DE QUINTANA ROO
OCTUBRE DE 2009
DEMOGRAFÍA, EMPLEO Y SALARIO, PERSONAL OCUPADO EN UNIDADES ECONÓMICAS, TRANSFERENCIA DE FONDOS, FINANZAS PÚBLICAS, INPC, SALARIOS
MÍNIMOS Y SUPERFICIE TERRITORIAL.

INDICADORES ECONÓMICOS

NACIONAL

QUINTANA ROO

107,443,499
52,109,554
55,333,945
46,310,152
0.80

1,308,177
652,963
655,214
595,331
3.60

78,718,334
45,709,355
43,344,281
2,365,074
58.1
33,008,979
43,344,281
5,644,808
10,422,042
26,969,855
307,576
43,344,281
5,622,317
9,623,854
8,560,797
7,709,365
4,616,580
3,608,910
3,602,458
5.2
28.1

981,048
657,695
622,989
34,706
67.0
323,353
622,989
37,873
93,788
488,368
2,960
622,989
61,469
111,298
120,847
144,450
106,184
45,438
33,303
5.3
23.6

43,344,281
6,478,158
8,616,580
18,353,275

622,989
35,735
119,130
369,238

11,078.70

43.5

297,115.50
246,713.10

3,690.50
3,401.10

A

DEMOGRAFÍA, 2009 TRIMESTRE II.
Población total.
Población masculina.
Polación femenina.
Población en ciudades; Nacional y Cancún.
Tasa de crecimiento anual de la población B / 1
EMPLEO Y SALARIOS, 2009 TRIMESTRE II. A
Población en edad de trabajar (14 años y más).
Población Económicamente activa (PEA).
PEA ocupada.
PEA desocupada.
Tasa de participación económica.
Población Económicamente Inactiva.
Población ocupada por sector de actividad económica.
Población ocupada en el sector primario.
Población ocupada en el sector secundario.
Población ocupada en el sector terciario.
No especificado.
Población ocupada por nivel de ingresos.
Hasta un salario mínimo.
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos.
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos.
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos.
Más de 5 salarios mínimos.
No recibe ingresos.
No especificado.
Tasa de desocupación (%).
Tasa de ocupación en el sector informal (%).
PERSONAL OCUPADO EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2009 TRIMESTRE II.
Población ocupada en las unidades económicas.
Población ocupada en manufactura.
Población ocupada en comercio.

A

2

Población ocupada servicios .
TRANSFERENCIA DE FONDOS EN MILLONES DE DÓLARES, 2009 ENERO - JUNIO.
Ingresos por Remesas Familiares.
FINANZAS PÚBLICAS EN MILLONES DE PESOS, ENERO-AGOSTO 2009.
Aportaciones Federales (RAMO 33 y 25).
Participación Federales (RAMO 28).

C/3

D/4

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DICIEMBRE 2008 A SEPTIEMBRE 2009.
Inflación

C

2.3

SALARIOS MÍNIMOS EN PESOS DIARIOS, VIGENTES AL 1 DE ENERO DE 2009. ÁREAS GEOGRÁFICAS "A, B Y C"
A
B
Salario.
54.80
53.26
SUPERFICIE TERRITORIAL EN KM
Extensión territorial.

1.9
E

C
51.95

"C"

2F

1,964,375

FUENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO. SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS ECONÓMICAS. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICAS.

50,843

PRINCIPALES INDICADORES
VALORES DE CANCÚN, QUINTANA ROO
OCTUBRE DE 2009
DEMOGRAFÍA, EMPLEO Y SALARIO, PERSONAL OCUPADO EN UNIDADES ECONÓMICAS.

CIUDAD DE CANCÚN

INDICADORES ECONÓMICOS
DEMOGRAFÍA, 2009 TRIMESTRE II.
Población total.
Población masculina.
Polación femenina.

A

595,331
298,697
296,634

EMPLEO Y SALARIOS, 2009 TRIMESTRE II. A
Población en edad de trabajar (14 años y más).
Población Económicamente activa (PEA).
PEA ocupada.
PEA desocupada.
Tasa de participación económica.
Población Económicamente Inactiva.
Población ocupada por sector de actividad económica.
Población ocupada en el sector primario.
Población ocupada en el sector secundario.
Población ocupada en el sector terciario.
No especificado.
Población ocupada por nivel de ingresos.
Hasta un salario mínimo.
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos.
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos.
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos.
Más de 5 salarios mínimos.
No recibe ingresos.
No especificado.
Tasa de desocupación (%).
Tasa de ocupación en el sector informal (%).
PERSONAL OCUPADO EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS, 2009 TRIMESTRE II.
Población ocupada en las unidades económicas.
Población ocupada en manufactura.
Población ocupada en comercio.
Población ocupada servicios 2.

455,851
306,673
284,533
22,140
67.3
149,178
284,533
444
44,424
238,822
843
284,533
16,677
42,974
56,962
76,213
65,281
9,320
17,106
7.2
22.9
A

284,533
13,037
59,982
178,840

PRINCIPALES INDICADORES
VALORES: NACIONAL, QUINTANA ROO Y CANCÚN
OCTUBRE DE 2009

Notas:

1/ Las tasas de crecimiento de la población corresponden a las proyecciones del CONAPO para el 2009.
2/ Incluye Servicios financieros, Servicios profesionales, científicos y técnicos, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, Servicios
sociales, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y Servicios diversos .

3/ El valor de las Remesas familiares corresponden al acumulado de los dos primeros trimestres.

4/ El valor de las Aportaciones y Participaciones federales corresponden al mes de agosto.

Las fuentes que sustentan la información Nacional, de Quintana Roo y Cancún son:

A/ Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Nacional de ocupación y Empleo. 2009 trimestre II (www.inegi.gob.mx).
B/ Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población de México 2005-2030, febrero 2007 (www.conapo.gob.mx).
C/ Banco de México (www.banxico.org.mx).
D/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (www.shcp.gob.mx).
E/ Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Comisión Nacional de Salarios Mínimos (www.stps.gob.mx).
F/ Comité Cívico Prodefensa de los Límites del Estado de Quintana Roo (www.comitecivicoprodefensadeloslimitesdeqroo.com.mx).

