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ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO  

 

1. ENCUESTAS EN HOGARES 

 
El INEGI decidió realizar una revisión integral del esquema de captación y trabajar con un nuevo modelo 
de encuesta sobre fuerza de trabajo, al que se ha denominado Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) donde no sólo se busca una renovación y actualización temática en la información generada sino 
también en la calidad de los procesos que la respaldan por lo cual constituye ahora el eje de las 
encuestas de este sector. 
 
Objetivo general  
Su objetivo general es proporcionar información estadística sobre las características ocupacionales de la 
población a nivel nacional y las características sociodemográficas sustantivas para servir de contexto a 
los aspectos laborales. Entre los objetivos específicos de la encuesta se planteó innovar 
tecnológicamente los procesos de captura, validación y explotación y mejorar los operativos de control 
de calidad en la observación directa, reentrevista y evaluación del desempeño de los entrevistadores. 
 
Desde el punto de vista conceptual, la reformulación de la encuesta utiliza el marco de referencia de la 
OIT e incorpora las resoluciones de la OCDE para su mejora y comparabilidad internacional, asimismo se 
busca mantener la congruencia con los lineamientos de la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos y el 
MERCOSUR. En el contexto nacional se retoma el marco general de los Sistemas de Cuentas Nacionales 
para caracterizar de mejor manera a las unidades empleadoras y con ello a los mercados de trabajo. 
 
Diseño conceptual 
El nuevo diseño conceptual permite dar respuesta a los cambios que ha experimentado el panorama 
laboral en México e incorpora precisiones importantes para distinguir la condición de actividad 
económica, la ocupación, la ocupación parcial, la subocupación, la desocupación abierta y el empleo. 
 
El esquema conceptual básico es el siguiente:  
 

 
Población total 

Población en edad de trabajar 

Población económicamente activa 

Ocupados 

- Personas con una actividad autónoma o independiente 

- Personas con un trabajo subordinado remunerado 

- Personas con un trabajo subordinado no remunerado 

Desocupados abiertos1 

Población no económicamente activa 

Disponibles para trabajar2 

- Quehaceres domésticos 

- Estudiantes 

- Jubilados y pensionados 

- Otros 

   No disponibles para trabajar3 
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- Quehaceres domésticos 

- Estudiantes 

- Jubilados y pensionados 

- Otros 
 

 

1 Incluye iniciadores y ausentes temporales en el empleo sin un vínculo laboral ni ingresos, pero con búsqueda, antes 
considerados como ocupados. 

 
2 No han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato, pero aceptarían uno al momento que se les ofreciera. 

Incluye los ausentes temporales en el empleo, sin un vínculo laboral, ni ingresos. 
 
3 No han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato y no aceptarían uno aunque se les ofreciera. 
 
En cuanto a la información sociodemográfica se captan las características básicas de la vivienda, los 
hogares y los residentes habituales; el rediseño permite una mejor caracterización de estas unidades de 
observación.  
 
Diseño muestral  
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) sustituyó a la ENE/ENEU a partir de enero de 2005, 
con características similares, ya que es una encuesta continua, de panel,  con un esquema de rotación 
de 1/5. 
 
Esta encuesta permite referenciar cortes geográficos de información en los niveles Nacional, Entidad 
federativa, 32 ciudades autorrepresentadas, localidades de 100 000 y más habitantes, de 15 000 a 99 999 
habitantes, de 2 500 a 14 999 habitantes y menos de 2 500 habitantes. Trimestralmente el tamaño de la 
muestra es de 120 260 viviendas. 
 
El esquema de muestreo de la ENOE es probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados; 
tiene como unidad última de selección las viviendas particulares y como unidad de observación a las 
personas. El marco de muestreo utilizado para la ENOE es el Marco Nacional de Viviendas 2002 del INEGI, 
construido a partir de la información cartográfica y demográfica del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. Las unidades primarias de muestreo (UPM) están constituidas por agrupaciones de 
viviendas con características diferenciadas según el ámbito al que pertenecen. Para la encuesta se 
determinaron tres ámbitos: urbano alto, complementos urbano y rural, los que a su vez están divididos 
en siete zonas. Las unidades secundarias de muestreo (USM) están constituidas por un conjunto de 
viviendas particulares habitadas o aptas para habitarse. El tamaño de la muestra está calculado para dar 
estimaciones a todos los niveles de cobertura de la encuesta; y para lograr una precisión adecuada para 
el indicador de mayor relevancia en la encuesta. Ello garantiza que las estimaciones del resto de las 
variables de interés queden cubiertas con este tamaño.  
 
Debido a que el diseño muestral de la ENOE es probabílistico, los resultados obtenidos se generalizan 
para toda la población que representan, lo cual se hace mediante los denominados factores de 
expansión, que son el inverso de las probabilidades de selección de las viviendas. 
 
Instrumentos de Captación   
Para la captación de la información sociodemográfica y de vivienda se elaboraron dos cuestionarios, el 
primero sustituye a la tradicional Tarjeta de Registro de Hogares (TRH) y se aplica de igual manera en la 
entrevista inicial; la actualización se realiza a lo largo de las cuatro entrevistas posteriores para las 
variables: Condición de Residencia  y  Asistencia Escolar y para el resto de las variables de acuerdo a los 
años cumplidos. 
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El cuestionario de vivienda se amplió para cubrir otras características de interés, en particular la 
disponibilidad de ciertos bienes y mayor precisión en las preguntas que tradicionalmente se incluían. 
 
Para captar la ocupación y el empleo se elaboraron dos cuestionarios, uno básico con 56 preguntas a ser 
aplicado en tres trimestres, que  favorezca la disminución de las cargas de trabajo de los entrevistadores  
y permita la inserción de módulos o encuestas complementarias, y uno ampliado, con 86 preguntas, sólo 
para el segundo trimestre del año en el cual no se añadiría ninguna encuesta ó modulo adicional. El 
primero está contenido en el segundo de tal manera que la información sea comparable entre trimestres 
y, para un periodo en particular, sea posible proporcionar mayor cantidad de información o con mayores 
precisiones en algunos conceptos. 
 
Las variables que se incluyen en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo son las siguientes: 

• Variables  sociodemográficas  
Número de ocupantes de la vivienda 
Número de hogares en la vivienda 
Número de residentes del hogar 
Trabajadores domésticos en el hogar 
Parentesco con el jefe(a) del hogar 
Sexo 
Edad 
Lugar y fecha de nacimiento 
Alfabetismo 
Nivel de instrucción 
Asistencia escolar 
Número de hijos(as) 
Estado conyugal 
Migración 
Motivos de la migración 
Destino de la migración 
 

• Variables referentes a la población ocupada 
Contexto laboral  

Ocupación principal 
Posición en la ocupación 
Tipo de contrato 
Prestaciones laborales  
Condición de sindicalización 
 

Características de la unidad económica  
Sector de actividad 
Tamaño de la unidad 
Sector de propiedad 
Prácticas contables 
 

Jornada y regularidad laboral  
Tipo de jornada 
Horas trabajadas  
Meses trabajados 
 
 

Ingresos y atención médica  
Forma de pago 
Periodo de pago 
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Monto del ingreso  
Acceso a instituciones de salud 
 

Trabajo secundario 
Ocupación  principal 
Sector de actividad 
Acceso a instituciones de salud 
 

Búsqueda  de  otro  trabajo 
Dentro  o  fuera  del  país 
Adicional o para cambiarse 
Motivos para buscar otro 
 

Antecedentes  laborales  
Motivo  por  el  que  dejó  un empleo anterior 
Año en que lo dejó 
Ocupación principal 

 
Apoyos económicos  

Gubernamentales 
Familiares  
No familiares 
 

Actividades  no  económicas 
Estudiar, Cuidar  niños, ancianos o enfermos, Quehaceres domésticos; (tiempo dedicado a la 
semana a dichas actividades). 
 

• Variables para  medir la calidad de la ocupación 
Tipo de contrato 
Ingresos 
Prestaciones laborales 
Seguridad social 
Horas trabajadas 
Disponibilidad para trabajar más tiempo  
Intención y motivos para buscar un cambio de trabajo.       
 

En el  Anexo 1 se encuentra un glosario de términos utilizados en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo.  
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2. CENSOS GENERALES DE POBLACION  Y VIVIENDA 
 
Características generales 
Los censos de población y vivienda tienen como objetivo generar la información demográfica, 
socioeconómica y cartográfica necesaria para el país, con la máxima desagregación geográfica 
permisible; enriquecer la serie histórica de datos estadísticos, manteniendo en lo posible la 
comparabilidad nacional e internacional, y permitir la construcción de marcos de muestreo para realizar 
encuestas en hogares. Constituyen la fuente de información estadística más completa en cuanto a 
desglose geográfico sobre la cual se apoya el conocimiento de la realidad nacional. Esta información es 
de suma importancia para la formulación de políticas y programas de desarrollo, porque permite 
diagnosticar la situación demográfica y sociodemográfica del país a partir de ello, y establecer las 
acciones necesarias para fomentar el bienestar de la población. Proporciona además, datos 
indispensables para investigaciones particulares, organizaciones comerciales, industriales y laborales, así 
como para las estimaciones de la demanda de una variedad cada vez mayor de bienes y servicios. En 
México, es responsabilidad del INEGI desarrollar y realizar los Censos Generales de Población y Vivienda. 
 
La tradición censal mexicana se remonta a 1895, año en que se realizó el primer censo de población de 
la época moderna en México. Desde entonces se han levantado 12 censos de población, mismos que se 
han realizado cada década en los años terminados en cero, con excepción de 1920, cuando por razones 
políticas y sociales tuvo que posponerse hasta 1921. Además se han llevado a cabo recuentos 
intercensales denominados Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005. 
 
Diseño estadístico y metodológico 
En México, se han llevado a cabo dos tipos de censos, de hecho y de derecho, en el primero se capta a la 
población en el lugar en que se encuentra en el momento del levantamiento y en el segundo se registra a 
la población según su lugar de residencia habitual. Los censos de 1895, 1900, 1910 y 1921 son de hecho y 
se levantaron por autoempadronamiento; en tanto que de 1930 a la fecha son de derecho y se han 
levantado por medio de entrevista directa. 
 
Respecto al Censo de 1990 se puede decir que el principal progreso fue la prontitud en la obtención y 
distribución de resultados, así como el mayor detalle temático y espacial de los datos divulgados a través 
de las publicaciones censales, los volúmenes temáticos especiales para los hogares, las viviendas, las 
características educativas y las migraciones, por mencionar algunos, así como ediciones detalladas para 
cada entidad federativa y para algunas áreas especiales como la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
En el conteo de 1995 se combinaron dos métodos tradicionales de recolección de información 
estadística: la enumeración exhaustiva, propia de los censos, y la encuesta en una muestra de la 
población. La enumeración exhaustiva permitió medir la disponibilidad de servicios básicos en las 
viviendas (agua entubada, drenaje y electricidad), sexo y edad de los residentes habituales y condición 
de lengua indígena. Debido a que se aplicó al total de la población en México, la información recolectada 
se puede comparar con los datos censales. 
 
En cambio la boleta ampliada aplicada a la encuesta estuvo dirigida a una muestra de las viviendas 
particulares y la población residente en ellas. Esta boleta incluyó las mismas preguntas de la boleta 
básica y adicionalmente, preguntas orientadas a profundizar en el conocimiento de algunas 
características sociodemográficas y económicas de la población y sus viviendas como: 1. Características 
de la vivienda (materiales de construcción, número de cuartos de dormitorio, servicios básicos, agua 
entubada, drenaje, electricidad), 2. Hogares, 3. Características de la población (estructura por edad y 
sexo, migración interna e internacional, características educativas, características económicas, 
nupcialidad), y 4. Otros indicadores de la población por hogar (subsidios sociales, servicios de salud, 
discapacidad).  
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XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000 
 
En el censo de 2000, con base en la experiencia del conteo, se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno 
básico y otro ampliado. El básico se aplicó a todas las viviendas de manera exhaustiva y el segundo a una 
muestra probabilística de viviendas particulares. Este último contiene la misma información que el 
básico e incluye, además, nuevas temáticas: 1. En la vivienda permite medir la dotación de agua, 
antigüedad de la vivienda y eliminación de la basura, 2. En las personas permite medir, causa de la 
discapacidad, uso de servicios de salud, causa de la emigración, causa del abandono escolar, pertenencia 
étnica, prestaciones laborales, lugar de trabajo, así como otros ingresos, además se agregó un módulo 
que permite medir las características de la migración internacional en los últimos cinco años, respecto a 
la fecha de levantamiento censal. 
 
Otro instrumento de captación que se utilizó fue el inventario de viviendas, el cual sirvió para obtener 
datos que permitieron la ubicación e identificación de todas las viviendas. 
 
Temática censal en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 
 
Con base en las consultas, el análisis, las discusiones y las pruebas realizadas se determinaron los temas 
para el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, los que se agruparon en tres grandes bloques: 
vivienda; número de residentes: y, de hogares, y características demográficas, sociales, educativas y 
económicas de la población. A continuación se presentan las variables captadas por categorías generales 
de estudio y tema: 
 
Viviendas 
Tipo y clase de vivienda 
Materiales de construcción en paredes, techos y recubrimiento del piso 
Disponibilidad de espacios: total de cuartos, cuartos dormitorio y cocina 
Disponibilidad y frecuencia del servicio de agua entubada 
Disponibilidad y exclusividad de servicio sanitario y conexión de agua 
Disponibilidad de drenaje y electricidad 
Combustible utilizado para cocinar 
Tenencia de la vivienda 
Antigüedad de la vivienda 
Eliminación de basura 
Bienes en la vivienda 
Número de hogares 
 
Hogares 
Total de residentes 
Gasto común 
 
Población 
Sexo, edad y relación de parentesco de los integrantes del hogar con el (la) jefe(a) del mismo. 
Fecundidad y mortalidad: número de hijos nacidos vivos, número de hijos fallecidos, hijos 
sobrevivientes, fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo y, de éste, sobrevivencia; y en su caso, 
edad al morir. 
 
Migración: lugar de nacimiento, lugar de residencia en 1995 (estado o país y municipio o delegación) y 
causa de la  emigración. 
 
Migración internacional: el censo captó la migración de las personas que se fueron a vivir a otro país 
entre enero de 1995 y el momento del levantamiento, y distingue a los migrantes que aún viven en otro 
país y a los que ya regresaron. 
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De esta manera, se ofrece información sobre, sexo, edad, lugar de origen, fecha de emigración, país de 
destino, país de residencia y fecha de retorno. 
 
Características sociales 
Étnicas: población hablante de lengua indígena, condición de habla española, tipo de lengua y 
pertenencia étnica. 
Religión. 
Servicios de salud: derechohabiencia y uso de servicios de salud. 
Discapacidad: tipo y causa de la discapacidad. 
Estado conyugal. 
 
Características educativas 
Alfabetismo, asistencia escolar, causa de abandono escolar, nivel de instrucción, antecedente escolar y 
nombre de la carrera. 
 
Características económicas 
Condición de actividad, ocupación principal, situación en el trabajo, sector de actividad, ingresos por 
trabajo, horas  trabajadas, prestaciones laborales, lugar de trabajo (municipio o delegación, entidad o 
país) y otros ingresos. 
 
 
II CONTEO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005 
Este evento tuvo mayores restricciones que el de 1995; captó información de manera similar al Censo de 
población del 2000 sobre viviendas y hogares, sin embargo, para los residentes habituales se limitó a las 
características básicas: parentesco, sexo y edad; derechohabiencia a servicios de salud; lugar de 
residencia hace cinco años; lengua indígena; tipo de lengua indígena y condición de habla española; 
características educativas relacionadas con el alfabetismo, asistencia escolar y nivel de instrucción; y 
sobre fecundidad y mortalidad el número de hijos nacidos vivos y el número de hijos sobrevivientes.  
 
Se captó además información acerca de Actividades agropecuarias y forestales. El tema de trabajo quedó 
excluido en este evento.  
 
En el Anexo 2 se encuentra un glosario de términos utilizados en el XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. 
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3. ENCUESTAS EN EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS  
 
 
Las encuestas en empresas y establecimientos captan información relacionada con la ocupación.  
En el siguiente cuadro se presenta la unidad de observación y el sector económico de algunas de ellas. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENCUESTAS 
 

Encuesta 
 

Unidad de observación Sector económico cubierto 

Encuesta Industrial anual 
 

Establecimiento Manufacturero 

Encuesta Industrial Mensual Establecimiento Manufacturero 
Encuesta Trimestral sobre la 
Actividad Económica 
Empresarial   

Establecimiento Manufacturero 

 
Encuesta Anual de la Industria 
de la Construcción  

 
Empresa  

 
Construcción  

 
Encuesta Nacional de la 
Industria de la Construcción   

 
Empresa  
 

 
Construcción  

Encuesta Anual de Comercio  Establecimiento  Comercio  
 
Encuesta Mensual sobre 
Establecimientos Comerciales  

 
Establecimiento  

 
Comercio  

 
Encuesta Mensual de Servicios  
(Transporte Aéreo) 

 
Empresa 

 
Servicios 

 
Encuesta Mensual de Servicios 
(Autotransporte) 

 
Empresa 

 
Servicios 

 
Encuesta Mensual de Servicios  
(Transporte por Agua) 

 
Empresa 

 
Servicios 

 
Encuesta Nacional de Empleo, 
Salarios, Tecnología y 
Capacitación  

Establecimiento  
 

Manufacturero 

 
Encuesta Mensual de Servicios  
(Servicios) 

 
Establecimiento  

 
Servicios  

 
 
Las variables comunes en estas encuestas  son aquéllas relativas al personal ocupado, las remuneraciones 
y el tiempo efectivo trabajado; la captación de estas variables y sus categorías difiere según el sector de 
actividad económica y contemplan distinta periodicidad. 
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4. CENSOS ECONÓMICOS  

 
Objetivo General  
 
El objetivo general de los Censos Económicos es captar y procesar información estadística económica 
básica acerca de los establecimientos que realizan actividades de producción de bienes y prestación de 
servicios, para dar cuenta de la estructura económica del país, entendida ésta como la distribución de 
los tipos de actividades que se realizan, así como de los recursos productivos (capital y mano de obra) 
que se emplean en esta producción. 
 
Esquema de temas, sectores y principales variables cobertura geográfica.  
 
La cobertura geográfica de los Censos Económicos es nacional, considerando para efectos operativos dos 
áreas territoriales: urbana y rural. Ello es así porque se busca disminuir los costos de operación, ya que 
la dispersión de pequeños establecimientos en áreas rurales y su comportamiento homogéneo 
representarían una expansión de varias veces el presupuesto para la realización del censo en esas áreas, 
y los resultados no tendrían un cambio significativo; por ello, las áreas urbanas se captan de manera 
exhaustiva y las áreas rurales por medio de muestreo. 
 
Cobertura sectorial. Los Censos Económicos constituyen la investigación estadística más amplia en 
establecimientos, ya que cubre prácticamente todas las actividades económicas no agropecuarias ni 
forestales que se desarrollan en el territorio nacional. A continuación se listan las actividades consideras 
como parte de su población de estudio:  
 
• Pesca y acuicultura 
• Minería y extracción de petróleo 
• Industrias manufactureras 
• Generación y suministro de electricidad 
• Suministro de agua 
• Construcción 
• Comercio 
• Transportes y comunicaciones 
• Servicios financieros 
• Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
• Servicios técnicos, profesionales, personales y sociales 
 
Debe destacarse que dentro de los Censos  Económicos, las actividades de las organizaciones políticas y 
organismos internacionales no son incluidas en su campo de estudio, con el fin de no enrarecer las 
acciones de la vida política del país. En cuanto a las instituciones religiosas, únicamente son 
enumeradas, es decir, detectadas y ubicadas geográficamente. 
 
Es importante mencionar que las personas y empresas que se encuentran dentro del sector informal, no 
son objeto de estudio de los Censos Económicos, dado que estas unidades podrían ser cuantificadas más 
de una vez; asimismo, la inestabilidad de sus operaciones y el cambio frecuente de sus actividades no 
permiten obtener datos confiables.  
 
Temática de los Censos Económicos 2004 
Cada sector de actividad económica tiene preguntas específicas, sin embargo, existe un conjunto de 
temas comunes, entre los cuales se encuentran algunos asociados al tema del trabajo.  
 
Temas comunes 
• Categoría jurídica 
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• Inicio de actividades y total de días trabajados 
• Personal dependiente de la razón social 
• Personal no dependiente de la razón social 
• Remuneraciones 
• Gastos por consumo de bienes y servicios 
• Gastos no derivados de la actividad 
• Ingresos por suministro de bienes y servicios 
• Ingresos no derivados de la actividad 
• Existencias 
• Activos fijos 
• Innovación e investigación 
• Participación de capital extranjero 
• Unidades y equipo de transporte 
 
5. REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

Los registros administrativos sobre el tema del trabajo, la ocupación y el empleo se encuentran bajo el 
control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No existe un vínculo entre esta dependencia y el INEGI, 
por lo que la información que se registra por este medio puede manejar conceptos muy diferentes a los que se 
encuentran en los marcos conceptuales de censos y encuestas en el INEGI. 
De manera general la información que se registra es la siguiente: 
 
Servicios de procuración de justica laboral: Asesorías, conciliaciones, juicios y amparos: Número de 
trabajadores, motivo del conflicto y distribución geográfica.  
 
Salarios: Salario promedio de cotización al IMSS, Asalariados cotizantes permanentes del IMSS, 
establecimientos registrados IMSS, Revisiones salariales,  Salarios mínimos, Revisiones salariales contractuales 
(federal y local). 
 
Conflictos laborales: Contratos colectivos, huelgas, emplazamientos a huelga, inspecciones laborales. 
 
Registro de agrupaciones sindicales: Denominación, central obrera y entidad. 
 
Servicios de empleo: Servicios de vinculación laboral (bolsa de trabajo, portal del empleo, Chambatel, 
Chambanet, ferias de empleo), Centros de intermediación laboral: Solicitudes atendidas, vacantes, 
solicitantes de empleo canalizados y colocados, eventos realizados, personas atendidas, cursos de 
capacitación impartidos, becas otorgadas, empresas participantes, empresas beneficiadas. 
 
Programas de empleo: Para personas con discapacidad, adultos mayores, desarrollo local (jornaleros, 
migrantes y proyectos de inversión productiva). 
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6. INTEGRACIÓN DE ESTADÍSTICAS  

 
6.1 Integración entre encuestas en hogares  
 
Se ha logrado una integración conceptual entre encuestas en hogares, en el cuadro 1, anexo 3 se 
presenta una comparación de las variables sociodemográficas y en el cuadro 2 una comparación de 
variables sobre las características de las viviendas de las siguientes encuestas: 
 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
 
En todos los casos se ha buscado un acercamiento en las definiciones y en la forma de hacer la pregunta. 
Las variables relacionadas con el trabajo son un subconjunto pequeño del total captado por la ENOE, 
pero su homologación permite que esta parte del tema sea comparable entre ellas. 
 
6.2 Integración entre Censos y Conteos de Población  
 
La captación de las características económicas es similar entre los diversos eventos censales, según  se 
aprecia en el Cuadro 3 del Anexo 4. 
 
6.3 Integración entre censos y encuestas 

La integración de las estadísticas sociodemográficas ha avanzado en la parte que corresponde a censos y 
encuestas que son elaboradas por el INEGI. Las encuestas externas y los registros administrativos aún 
constituyen un reto para el SNIEG, ya que responden a necesidades específicas de cada sector. 
 
En el caso de las estadísticas del trabajo, los registros administrativos son responsabilidad de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y hasta ahora no ha sido posible conocer sus procesos y menos 
aún evaluarlos para determinar su calidad con fines estadísticos. 
 
La nueva ENOE impone ahora dificultades para el diseño conceptual del próximo Censo General de 
Población y Vivienda 2010. El tema del trabajo debe estar presente en este evento con el fin de permitir 
la caracterización sociodemográfica de los diferentes grupos de población; sin embargo, por una parte, 
su inclusión no puede hacerse con el nivel de complejidad de la ENOE, y por otra, simplificarlo implica 
volver al esquema del año 2000 en el cual ya se detectaron algunos problemas de falta de cobertura, por 
ejemplo, en la PEA. 
 
Si las encuestas temáticas hubieran avanzado en forma simultánea, quizás en este momento podría 
prescindirse de su incorporación en el próximo evento censal; el desafío actual para el sistema de 
estadísticas sociodemográficas es precisamente el establecimiento de puentes que permitan establecer 
la complementariedad entre las fuentes y favorecer la integración del sistema. 
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Anexo 1 

Glosario  de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (ENOE) 

(Publicación: Una nueva encuesta para México) 

 

Actividad económica 
Conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean o no de carácter 
legal, y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento entre las partes. Incluye 
las actividades del sector primario para el autoconsumo. Excluye actos redistributivos, monetarios o en 
especie, que no suponen una contribución a la oferta de bienes y servicios. Esto significa que se sitúan 
fuera de un marco de transacciones y las personas que se benefician de ello no realizan una actividad 
económica, aunque puedan hacerse de un ingreso, tal y como quienes se dedican al robo, al fraude o a 
la mendicidad abierta o disfrazada. 
 
Actividad no económica 
Conjunto de acciones realizadas para mantener el funcionamiento cotidiano de los hogares, e incluso de 
una comunidad, y que implican una serie de tareas necesarias para la reproducción de las condiciones de 
operación de la sociedad pero que no se realizan dentro de un marco de transacción entre las partes.  
 
Desocupado abierto  
Ver población desocupada abierta y Tasa de Desocupación Abierta. 
 
Empleador 
Es el trabajador independiente que emplea personas a cambio de una remuneración económica en dinero 
o especie.  
 
Empleo 
Circunstancia que otorga a una persona la condición de  ocupado, en virtud de una relación laboral que 
mantiene con una instancia superior, sea ésta una persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite 
ocupar una plaza o puesto de trabajo. Las personas con empleo constituyen un caso específico de 
personas que realizan una ocupación. 
 
Ocupación 
Es la realización de una actividad económica, ya sea de manera independiente o subordinada. 
 
Población desocupada o en desocupación abierta 
Personas de 14 o más años de edad que no estando ocupadas en la semana de referencia buscaron 
activamente incorporarse a alguna actividad económica en algún momento del último mes transcurrido. 
 
Población económicamente activa (PEA) 
Personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron una 
actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente hacerlo (población desocupada 
abierta), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia.  
 
Población no económicamente activa (PNEA) 
Personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una 
actividad económica ni buscaron hacerlo  en el mes previo a la semana de levantamiento. 
 
Población ocupada 
Personas de 14 o más años de edad que durante la semana de referencia realizaron algún tipo de 
actividad económica, estando en cualquiera de las siguientes situaciones: 
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Trabajando por lo menos una hora o un día para  producir bienes y/o servicios de manera independiente 
o subordinada, con o sin remuneración. Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo 
laboral con la unidad económica (vacaciones,  permiso, enfermedad, etc.). 
 
Población subocupada 
Personas ocupadas, con la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su 
ocupación actual les permite. 
 
Posición en la ocupación 
Clasificación de la población ocupada según su relación con los medios de producción y con la propiedad 
de los bienes y servicios generados en el desempeño de su trabajo.  
 
Residente habitual 
Persona que habita normalmente en la vivienda, en la que duerme, come y se protege del ambiente y, 
por ello, la reconoce como su lugar de residencia habitual.  
 
Sector de actividad económica 
Clasificación de las actividades económicas de acuerdo con el tipo de bien o servicio que se produce en 
la unidad económica donde trabajaron las personas en la semana de referencia o en el último trabajo 
que dejaron. La clasificación se realiza con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN), versión hogares. 
 
Sector informal 
Se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de lo s 
hogares, pero sin constituirse como empresas con un status identificable e independiente de esos 
hogares. El criterio operativo para determinar el status no independiente de las unidades de producción 
con respecto al hogar lo da la ausencia de prácticas contables convencionales susceptibles de culminar 
en un Balance de Activos Pasivos: el que no se realicen quiere decir que no hay una distinción entre el 
patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco hay una distinción entre los flujos de gasto del 
negocio de los del hogar (por ejemplo: gastos de electricidad y teléfono, uso de vehículos, etc.). 
 
Subocupación 
Ver población subocupada. 
 
Trabajador sin pago (o no remunerado) 
Persona ocupada que no recibe ningún tipo de pago (monetario o en especie) por su ocupación. 
 
Trabajador por su cuenta 
Persona que desempeña su oficio o profesión solo o asociado con otros, no tiene trabajadores 
remunerados a su cargo, pero puede disponer de trabajadores (familiares o no familiares) sin pago 
alguno. 
 
Trabajador remunerado 
Persona que recibe un pago por su trabajo, éste puede ser monetario y/o en especie (con mercancías 
comercializables). 
 
Trabajador subordinado y remunerado 
Persona que en su trabajo responde ante una instancia superior por la cual recibe un pago. La forma de 
pago puede ser a través de salario u otras modalidades. 
 
Unidad económica 
Entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se dedica a la producción de bienes, compra - 
venta de mercancías o prestación de servicios públicos y privados.  
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Anexo 2 
GLOSARIO del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 
Actividad económica. 
Acción destinada a producir bienes y servicios para el mercado. Incluye: La producción agropecuaria de 
autoconsumo. 
 
Desocupado 
Persona de 12 años o más que en la semana de referencia no tenía trabajo pero lo buscó activamente. 
 
Empleado u obrero 
Persona de 12 años o más que trabajó o prestó sus servicios en la semana de referencia, a un patrón, 
empresa o institución pública o privada, a cambio de un sueldo o salario monetario o en especie.  
 
Ingresos por trabajo 
Percepción en dinero que la persona ocupada declara recibir por su(s) trabajo(s). 
Se consideran los ingresos por concepto de sueldos, comisiones, propinas y cualquier percepción 
devengada por el desempeño de una actividad económica. 
 
El ingreso se publica en salario mínimo mensual.  
 
Ocupación principal 
Tipo de trabajo, empleo, puesto u oficio que la población ocupada realizó en su trabajo principal en la 
semana de referencia. La información de ocupación principal se codifica con la Clasificación Mexicana de 
Ocupaciones (CMO) 2000. 
 
Ocupado 
Persona de 12 años o más que realizó alguna actividad económica, al menos una hora en la semana de 
referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie. Incluye:  
A las personas que tenían trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por alguna causa 
temporal, sin que hayan perdido el vínculo con su trabajo, por: vacaciones, licencia por maternidad, 
enfermedad, mal tiempo o porque estaban en espera de iniciar o continuar con las labores agrícolas, 
etcétera. 
 
A las personas que ayudaron en el predio,  fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un sueldo o salario 
de ninguna especie, así como a los aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración.  
 
Otros ingresos 
Percepción monetaria que recibe en forma regular la población de 12 y más años de edad proveniente de 
fuentes diferentes al desempeño de un trabajo. Se obtienen por:  
Ayuda de familiares dentro del país 
Ayuda de familiares desde otro país 
Jubilación o pensión 
Procampo y Progresa 
Otros: becas, renta o intereses bancarios, etcétera 
 
Población económicamente activa 
Personas de 12 años y más que en la semana de referencia se encontraban ocupadas o desocupadas. 
 
Población económicamente inactiva 
Personas de 12 años y más que en la semana de referencia no realizaron alguna actividad económica ni 
buscaron trabajo. Se clasifica en: 
Estudiantes 
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Incapacitados permanentemente para trabajar 
Jubilados o pensionados 
Personas dedicadas a los quehaceres del hogar 
Otro tipo de inactividad 
 
Residente habitual 
Persona que vive normalmente en la vivienda, esto es, que en ella duerme, prepara sus alimentos, come 
y se protege del ambiente, y por ello la reconoce como su lugar de residencia. Incluye:  
Al personal doméstico y a sus familiares que duermen en la vivienda. 
A las personas que en el momento de la entrevista están presentes en la vivienda y no tienen otro lugar 
fijo donde vivir. 
 
Salario mínimo 
Pago mensual en pesos mexicanos con el que se retribuye a los trabajadores por su ocupación o trabajo 
desempeñado. El salario mínimo mensual lo determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 
las tres áreas geográficas en que son agrupadas las entidades federativas del país.  
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Anexo 3 
 

Cuadro1. Comparación de variables sociodemográficas entre diferentes encuestas 
Variables Sociodemográficas ENADID ENOE ENSA ENDIREH ENIGH 

Número de ocupantes de la vivienda n X X X n 
Número de hogares en la vivienda n X X n n 
Número de integrantes del hogar X X X X X 
Trabajadores domésticos en el hogar  X    

Condición de residencia  X X    

Parentesco con el jefe(a) del hogar X X X X X 

Sexo X X X X X 

Edad X X X X X 

Fecha de nacimiento X X  X  

Lugar de nacimiento X X    
Lengua indígena   X   
Condición de habla indígena  n   n  

Alfabetismo n X X  X 
Nivel de instrucción  X   X 
Grado de escolaridad n  X   
Nivel de escolaridad    X  

Carrera  X    
Antecedente escolar  X  X X 
Egreso escolar  X    
Asistencia escolar n X   X 
Causas de abandono escolar   X   

Tipo de escuela      X 
Becas     X 
Créditos educativos     X 
Clase de beca o crédito      X 

Número de hijos(as) n X X  X 
Estado conyugal  X X X  
Situación conyugal      X 
Estado civil n     

Lugar de residencia n    X 
Migración  n X    

Motivos de la migración  X    

Destino de la migración  X    
Lugar de destino  n     

Condición de actividad n n X X n 
Condición de ocupación       
Situación en el trabajo n  X X  
Posición en la ocupación   n X  n 
Prestaciones laborales  n X  n 
Ingreso por trabajo n n X n n 
Rama de actividad económica  n X  n 

Otros ingresos n n X n n 
X  La variable se incluye en el apartado de características sociodemográficas  
n La variable se incluye en cualquier otra sección del cuestionario de la encuesta como parte del tema   
     sustantivo. 
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Cuadro 2.Comparación de variables sobre las características de las viviendas entre encuestas 
 

 
Variables (características de las viviendas) ENADID ENOE ENSA ENDIREH ENIGH 

Paredes o muros  X X  X 
Techos  X X  X 

Pisos X X X X X 

Antigüedad de la Vivienda     X 

Cocina  X X X X 

Cocina exclusiva    X X  

Número de cuartos  X X X X 

Cuartos para dormir   X X  

Superficie  X    

Combustible  X X  X 

Tenencia de la vivienda  X   X 

Disponibilidad de agua X X X X X 

Dotación de agua   X  X 

Excusado o Sanitario  X X X  X 

Uso exclusivo  servicio sanitario X X   X 

Conexión de agua X  X  X 

Numero de baños     X 

Drenaje X X X X X 

Electricidad X X X X X 

Numero de focos  X   X 

Eliminación de basura     X 

Recolección de basura     X 

Bienes de la vivienda  X X X  

Servicios de Comunicación  X  X  
Tipo de vivienda    X  
Identificación de hogares/ Gasto común X  X X  
Equipamiento      X 
Programas de prevención de dengue y paludismo en 
la vivienda    X   
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Anexo 4 
 

Cuadro 3. Comparativo entre las variables captadas por los censos y conteos de 1990 a la fecha 
  

CONTEO 1995 CENSO 2000 
TEMAS Y VARIABLES CENSO 

1990 
ENUMERACIÓN ENCUESTA 

C. 
BÁSICO 

C. 
AMPLIADO 

CONTEO 
2005 

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA × × × × × × 
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA ×   × × × × 
TIPO DE VIVIENDA × ×   × × × 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
VIVIENDA × × × × × × 
Paredes ×   × × ×   
Techos ×   × × ×   
Pisos ×   × × × × 
Número de cuartos ×   × × × × 
Cuartos para dormir     ×       
Cocina  ×   × × ×   
Cocina exclusiva     ×       
Excusado o sanitario ×   × × × × 
Sanitario exclusivo     × × ×   
Disponibilidad de agua       × × × 
Dotación de agua         ×   
Agua entubada × × ×       
Aguas negras    × ×       
Aguas jabonosas    × ×       
Conexión de agua     × × ×   
Drenaje × × × × × × 
Electricidad × × × × × × 
Combustible ×   × × ×   
Tenencia ×   × × ×   
Antigüedad         ×   
Bienes en la vivienda       × × × 
Eliminación de basura         ×   
Número de personas × × × × × × 
Número de hogares  ×   × × × × 
Gasto común     × × ×   
Actividades agropecuarias y 
forestales            × 
Lista de personas  × × × × × × 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS PERSONAS × × × × × × 
Parentesco ×   × × × × 
Sexo × × × × × × 
Edad × × × × × × 
Lengua indígena × ×   × × × 
Pertenencia étnica         ×   
Religión ×     × ×   
NUPCIALIDAD ×   × × ×   
Estado civil ×   × × ×   
Número de uniones     ×       
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Edad a la primera unión     ×       
Edad a la primera disolución     ×       
CARACTERÍSTICAS 
EDUCATIVAS × × × × × × 
Alfabetismo × × × × × × 
Asistencia ×   × × × × 
Escolaridad (Nivel de instrucción) ×   × × × × 
Causa de abandono escolar         ×   
Antecedente escolar       × × × 
Nombre de la carrera       × ×   
Otros estudios     ×       
FECUNDIDAD ×     × × × 
Número de hijos ×     × × × 
Hijos fallecidos       × ×   
Hijos sobrevivientes       × ×   
Fecha de nacimiento       × ×   
Sobrevivencia       × ×   
Edad al morir       × ×   
CARACTERÍSTICAS 
ECONÓMICAS ×   × × ×   
Condición de actividad     × × ×   
Verificación de condición de 
actividad     × × ×   
Ocupación u oficio ×   × × ×   
Situación en el trabajo ×   × × ×   
Horas de trabajo ×   × × ×   
Actividad económica ×   × × ×   
Ingresos por trabajo ×   × × ×   
Otros ingresos      ×   ×   
Prestaciones laborales         ×   
Lugar de trabajo         ×   
SUBSIDIOS SOCIALES, 
SERVICIOS DE SALUD Y 
DISCAPACIDAD     × × × × 
Subsidios sociales     ×       
Derechohabiencia     × × × × 
Tipo de discapacidad     × × ×   
Causa de la discapacidad         ×   
Uso de servicios de salud         ×   
MIGRACIÓN ×   × × × × 
Lugar de nacimiento ×   × × ×   
Condición de residencia     ×       
Condición de migración     ×       
Lugar de residencia anterior ×   ×       
Tiempo de residencia anterior     ×       
Tiempo de residencia actual     ×       
Lugar de residencia hace cinco 
años     × × × × 
Municipio de residencia hace cinco 
años     × × ×   
Causa de la emigración         ×   
MIGRACIÓN INTERNACIONAL     ×       
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Condición de migración     ×       
Condición de residencia     ×       
Parentesco     ×       
Sexo     ×       
Edad     ×       
Lugar de origen     ×       
Lugar de destino     ×       
Fecha de emigración     ×       
Número de emigraciones     ×       
Residencia actual     ×       
Fecha de retorno     ×       

 


