
Efectos de la COVID-19 
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laboral de México. 
El trabajo decente en la personas 
adultas mayores.
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Gráfica 1. Tasa de participación laboral
en México, 2019 y 2021.

La crisis por COVID-19 implicó una crisis de 
tipo económica que impactó en las tasas 
de participación laboral en México; como 
se observa en la gráfica 1. 

Para todos los grupos etarios la tasa de 
participación laboral observada bajó de 2019 
a 2021, el efecto es mayor en las mujeres. 

Las brechas entre los años comparados se incrementan en mayor medida en el grupo de 60 años y más. 
Ante la insuficiencia de una pensión universal no contributiva, son escenarios que vulneran la seguridad 
económica de las personas adultas mayores. 

Gráfica 2. Tasa de acceso a la seguridad 
social en México, 2019 y 2021. 

Fuente: Elaboración propia 
con base en datos de la 
Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. 
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Fuente: Elaboración propia 
con base en datos de la 

Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. 

Segundo trimestre 2019 y 
2021. INEGI

Este fenómeno se observa en todas las 
edades. El acercamiento particular a las 
personas adultas mayores, nos permite ver 
que para 2021 el porcentaje de acceso a 
seguridad social fue mayor para este grupo 
etario respecto a 2019.

En el acceso a la seguridad social como una 
prestación laboral, se observa que entre 2019 y 
2021 los porcentajes de población con acceso 
a este rubro se incrementó; contrastado con 
la gráfica 1.

Quienes se vieron desplazados del mercado 
laboral y perdieron su empleo, en su mayoría eran 
personas que se encontraban en la informalidad 
laboral previo a la pandemia por COVID-19.

La interpretación que se desprende, es que 
todas aquellas personas mayores que no 
contaban con un empleo formal, simplemente 
fueron expulsadas de la vida laboral. 



Fuente: Elaboración propia 
con base en datos de la 
Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo. 
Segundo trimestre 2019 y 
2021. INEGI
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Gráfica 3. Tasa de desempleo por edad
y sexo. México, 2019 y 2021.  

No por ello se quiere decir que quienes no buscaron empleo hayan tenido satisfechas sus necesidades 
de un ingreso, más para las personas mayores que carecen de una pensión contributiva y están en 
mayor grado de vulnerabilidad. Trasformando la realidad en un panorama más complejo para las 
personas adultas mayores. 

El escenario que México presentó ante el 
panorama laboral como efecto de la crisis 
por COVID-19, impactó en las tasas de 
participación laboral, el desempleo y el 
acceso a la seguridad social.

La gráfica 3 da cuenta que el desempleo 
se incrementó en todas las edades y en 
mayor medida en la mujeres. 

Las tasas de desempleo en los grupos de 60 años y más bajan, por el sólo hecho de que esta población fue 
restringida a salir de sus casas por el tema de una mayor vulnerabilidad a la muerte por esta enferme-
dad; haciendo que su presión al mercado laboral en busca de un trabajo se desalentará  debido a que el 
desempleo en México se mide sobre aquellas personas que no laboraron al menos una hora en la semana 
de referencia, y que estuvieron buscando un empleo activamente.

Mapa 1. Tasa de participación laboral refinada
de población de 60 años y más, México 2019.

Mapa 2. Tasa de participación laboral refinada 
de población de 60 años y más. México 2021
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre 2021. �

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre 2019. �

El panorama geográfico de la participación laboral de las personas adultas mayores en México entre 2019 y 2021 
se observa en los Mapas 1 y 2. 

El componente regional está presente, a pesar de que en 2021 bajó la participación laboral de las perso-
nas de 60 años y más por el tema del riesgo que implicaba salir de sus casas, contagiarse y poder pasar a 
un estado grave o fatal, se observa que los estados del sur siguen manteniendo altas tasas de partici-
pación, señal de la alta vulnerabilidad económica a la que se enfrentan, haciendo alusión a la frase de 
si no los mata la COVID-19 lo hará el hambre.

Mapa 3. Tasa de cobertura de seguridad social
en población de 60 años y más. México 2019

Mapa 4. Tasa de cobertura de seguridad social
en población de 60 años y más. México 2021
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre 2021. �

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre 2019. �

Los mapas 3 y 4, son contrastantes con los mapas 1 y 2. Resalta el hecho que las entidades con menor cobertu-
ra de seguridad social son las que ante la crisis de la COVID-19 mantuvieron tasas de participación laboral 
más altas, a pesar del riesgo que ello implicaba en la vida de las personas mayores.

Una vez más queda comprobado el papel de la seguridad social para hacer frente a los riesgos 
sociales, proteger a las personas y garantizar una dignidad humana. 

Para mayor información consultar publicación completa "Estructura demográfica,
 personas mayores y el concepto de trabajo decente en las Américas. Caso México"


