
GLOSARIO 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Son las actividades cuyo propósito fundamental es 

producir bienes y/o servicios comercializables en el mercado y generar ingresos monetarios 

y/o especie. 

CIMO. Programa de Calidad Integral y Modernización. 

CONAPO. Consejo Nacional de Población. 

CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD. Clasificación de la población de 12 años y más en activa e 

inactiva, de acuerdo con el desempeño o no de una actividad económica o con la búsqueda 

activa de esta, en la semana de referencia. 

GATT. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, cuyo objetivo es la 

eficacia en el aparato productivo a través de la apertura comercial. El aumento del ingreso 

real y de la demanda efectiva se lograría mediante la reducción sustancial de aranceles y 

otras barreras impuestas al comercio exterior.  

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INEGI. Instituto Nacional de Bella Artes. 

NIVEL DE INGRESOS. Mide la percepción monetaria mensual de los ocupados en 

términos del salario mínimo. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN O DE ESCOLARIDAD.  Registra el último curso educativo 

formal aprobado por las personas. 

PIB. Producto Interno Bruto. 



POBLACIÓN DESUCUPADA ABIERTA O DESEMPLEADOS ABIERTOS. Son las 

personas de 12 años y más que sin estar ocupadas, buscan incorporarse en alguna actividad 

económica, estando dispuesta a incorporarse de inmediato.  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEA O ACTIVOS. Son todas la personas 

de 12 años y más que realizan algún tipo de actividad económica, o forman parte de la 

población desocupada abierta. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIA, PEI O INACTIVOS. Son todas aquellas 

personas que no participan en actividades económicas, ni son parte de la población 

desocupada abierta. 

PMETYC. Proyecto de Modernización de la Educación Técnica  y la Capacitación. 

PROBECAT Programa de Becas de Capacitación para Desempleados. 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. Clasifica a los ocupados de acuerdo con el tipo 

de producto o servicio que se genera en la empresa, negocio o institución donde trabajaron. 

CEDECO. Secretaría de Desarrollo Económico. 

SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores 

SNE. Servicio Nacional de Empleo. 

TDA (TASA DE EMPLEO ABIERTA). Es la proporción de la Población Económicamente 

Activa (PEA) que se encuentra desocupada abierta. 

TLC. Tratado de Libre Comercio. 

TRABAJADORES POR SU CUENTA. Son las personas que trabajan solas o apoyándose 

exclusivamente con fuerza de trabajo no pagada. 

 


