ILO Microdata Repository

Mexico - Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo 2012
Report generated on: April 13, 2018

Visit our data catalog at: http://www.ilo.org/microdata/index.php

1

Mexico - Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012

Overview
Identification
ID NUMBER
MEX_2012_ENOE_v01_M_ILO

Version
VERSION DESCRIPTION
Versión 1.0

Overview
ABSTRACT
El objetivo general de la La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es obtener información estadística sobre las
características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas que
permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales.
Desde el punto de vista de los contenidos, esta encuesta tiene los siguientes objetivos:
- Tener una descripción precisa de la población desde el punto de vista de la condición de actividad, qué segmentos se
inscriben dentro de la fuerza laboral y cuáles no y a qué perfiles sociodemográficos corresponden los de una u otra
condición.
- Identificar a la población que intenta incorporarse al mercado laboral y aún no lo consigue (población desocupada).
- Conocer las características de la población que se mantiene al margen del mercado de trabajo (población no
económicamente activa), identificar su potencial y motivos por los que se mantiene al margen.
- Proporcionar distintos elementos sobre la naturaleza y calidad de la ocupación, así como una panorámica de las
modalidades de inserción laboral, sean éstas formales o informales, permitiendo distinguir entre ambas.
- Identificar las características de las unidades económicas en las que trabaja la población ocupada (sector de propiedad y
de actividad económica, disposición de local, etcétera).
- Captar eventos de inicio y pérdida de trabajos, y el contexto en el que tuvieron lugar.
- Obtener más información sobre cómo las personas toman decisiones con respecto a la situación laboral.
Desde el punto de vista de los procesos, los objetivos de la ENOE son:
- Renovar los esquemas de clasificación para reforzar la comparabilidad con censos y otras encuestas.
- Incorporar sistemas automatizados en los tramos operativos y de procesamiento de la información, para reducir con ello
los factores que dan lugar a errores ajenos al muestreo probabilístico sobre el que opera la encuesta.
KIND OF DATA
Sample survey data [ssd]
UNITS OF ANALYSIS
La encuesta tiene las siguientes unidades de análisis: Hogares e Individuos.

Scope
NOTES
El alcance de la ENOE incluye:
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- POBLACION: Condición de Ocupación, No Ocupados, Contexto Laboral, Características de la Unidad Económica, Jornada y
Regularidad Laboral, Ingresos y Atención Médica, Trabajo Secundario, Búsqueda de Otro Trabajo, Antecedentes Laborales,
Apoyos Económicos y Otras Actividades.
- HOGARES: Características Sociodemográficas, Residentes de la Vivienda e Identificación de Hogares, Ausentes Definitivos y
Nuevos Residentes.
TOPICS
Topic

Vocabulary

Agriculture & Rural Development

ILO

Economic Policy

ILO

Education

ILO

Environment

ILO

Migration & Remittances

ILO

Household Income

ILO

Employment

ILO

Unemployment

ILO

Underemployment

ILO

Gender

ILO

URI

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
La Encuesta permite referenciar cortes geográficos de información en los niveles:
- Nacional.
- Entidad federativa.
- 32 ciudades autorrepresentadas.
- Localidades de 100.000 y más habitantes.
- Localidades de 15.000 a 99.999 habitantes.
- Localidades de 2.500 a 14.999 habitantes.
- Localidades de menos de 2.500 habitantes.
UNIVERSE
La ENOE abarca a las personas residentes habituales de las viviendas seleccionadas. Para las características económicas, se
captan datos de la población de 12 y más años de edad; aunque los indicadores que se difunden mensual y trimestralmente,
se generan para la población de 14 y más años de edad. A partir del cuarto trimestre de 2014, los resultados de la encuesta
se refieren a la población de 15 años y más, en cumplimiento de la modificación en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que elevó la edad legal mínima para trabajar, de los 14 a los 15 años.

Producers and Sponsors
PRIMARY INVESTIGATOR(S)
Name

Affiliation

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Gobierno de México
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Metadata Production
METADATA PRODUCED BY
Name

Abbreviation

Affiliation

Role

Department of Statistics

ILO

ILO

Documentador

DATE OF METADATA PRODUCTION
2018-04-13
DDI DOCUMENT ID
DDI_MEX_2012_ENOE_v01_M_ILO
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Sampling
Sampling Procedure
El diseño estadístico comienza desde la selección de agrupamientos de viviendas hasta la selección de cada una de ellas,
haciendo uso de técnicas probabilísticas aplicadas a un universo segmentado en estratos y reordenado en conglomerados.
Previo a la selección de la muestra se deben llevar a cabo una serie de actividades. Debido a que no se cuenta con una lista
completa de todos los elementos del universo de estudio es necesario conformarla, para lo cual primero se determinan las
unidades de muestreo en que será dividido el universo de estudio.
Una segunda tarea es garantizar que los resultados de la ENOE sean representativos, para ello, el número de elementos a
entrevistar debe ser suficiente y toda la población debe tener oportunidad de pertenecer a la muestra.
Asimismo, todos los sectores que la integran deben estar representados en ésta, lo que requiere que las unidades de
muestreo se agrupen de acuerdo a características similares. La confiabilidad de la información de la ENOE se sustenta en un
diseño probabilístico, el cual garantiza, aún sin visitar todas las viviendas del país, la validez de la información para todo el
universo de estudio.
El marco muestral utilizado para la ENOE es el marco nacional de viviendas 2012 del INEGI, construido a partir de la
información cartográfica y demográfica obtenida durante el Censo General de Población y Vivienda, 2010.
El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados. Trimestralmente el tamaño de
la muestra es de 120.260 viviendas.

Weighting
El factor de expansión se calcula como el inverso de la probabilidad de selección e indica el valor que representa el
elemento seleccionado en la muestra total. Si la unidad de selección final es una vivienda, entonces el factor indica a
cuántas más representa. Con la finalidad de no perder población, los factores de expansión se ajustan por no respuesta (a
nivel de UPM), en cada uno de los Dominios, y por proyección que se corrigen a fin de asegurar que en cada dominio de
interés de la encuesta se obtenga la población total determinada por la proyección de población.
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Questionnaires
Overview
El Cuestionario de ocupación y empleo (ampliado) incluye los siguientes módulos
- I. Condición de Ocupación
- II. No Ocupados
- II. Contexto Laboral
- IV. Características de la Unidad Económica
- V. Jornada y Regularidad Laboral
- VI. Ingresos y Atención Médica
- VII. Trabajo Secundario
- VIII. Búsqueda de Otro Trabajo
- IX. Antecedentes Laborales
- X. Apoyos Económicos
- XI. Otras Actividades
El Cuestionario sociodemográfico incluye los siguientes módulos:
- I. Datos de Identificación
- II. Resultado de la Entrevista
- V. Residentes de la Vivienda e Identificación de Hogares
- VII. Características Sociodemográficas
- VIII. Ausentes Definitivos
- IX. Nuevos Residentes
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2012

End
2012

Cycle
N/A

Time Periods
Start
2012

End
2012

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]

Data Collection Notes
Bajo este marco, los datos preliminares indican que el 59.2% de la población de 15 años y más está económicamente activa
(está ocupado o busca estarlo), mientras que el 40.8% se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene
impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población no económicamente activa).

Questionnaires
El Cuestionario de ocupación y empleo (ampliado) incluye los siguientes módulos
- I. Condición de Ocupación
- II. No Ocupados
- II. Contexto Laboral
- IV. Características de la Unidad Económica
- V. Jornada y Regularidad Laboral
- VI. Ingresos y Atención Médica
- VII. Trabajo Secundario
- VIII. Búsqueda de Otro Trabajo
- IX. Antecedentes Laborales
- X. Apoyos Económicos
- XI. Otras Actividades
El Cuestionario sociodemográfico incluye los siguientes módulos:
- I. Datos de Identificación
- II. Resultado de la Entrevista
- V. Residentes de la Vivienda e Identificación de Hogares
- VII. Características Sociodemográficas
- VIII. Ausentes Definitivos
- IX. Nuevos Residentes

Supervision
El principal objetivo de este manual es dar a conocer al supervisor de entrevistadores e instructor supervisor las funciones y
actividades que deben desempeñar semana a semana.
En primer lugar, se exponen las funciones del supervisor, a quien, como fi gura responsable del operativo en campo, le
correspondentanto garantizar que el levantamiento de la encuesta en el país cumpla con la normatividad establecida en
términos de cobertura geográfi ca y de población como verifi car que se sigan los criterios para el levantamiento de la
información establecidos en el
Manual del entrevistador.
En segundo lugar, se presenta el instructivo del instructor supervisor, siendo parte del equipo de supervisores, tiene la
responsabilidad
adicional de liderar las actividades de capacitación del personal de la encuesta en la ciudad.
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Data Processing
Other Processing
La población ocupada alcanzó el 95.7% de la PEA en el cuarto mes de este año. Del total de ocupados, el 68.1% opera como
trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, el 21.9% trabaja de manera independiente o
por su cuenta sin contratar empleados, el 5.7% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de
manera directa a los procesos productivos pero sin acuerdo de remuneración monetaria, y finalmente un 4.3% son patrones
o empleadores.
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Data Appraisal
Estimates of Sampling Error
Para la evaluación de los errores de muestreo de las principales estimaciones estatales y nacionales se usó el método de
Conglomerados Últimos5, basado en que la mayor contribución a la varianza de un estimador, en un diseño bietápico es la
que se presenta entre las Unidades Primarias de Muestreo (UPM). El término "Conglomerados Últimos" se utiliza para
denotar el total de unidades en muestra de una unidad primaria de muestreo.
El volumen de la población total estimado por la encuesta, se ajusta a estimaciones de población elaboradas por el INEGI,
con la finalidad de eliminar las fluctuaciones derivadas de los errores de muestreo inherentes a toda encuesta.

Other forms of Data Appraisal
Durante la evaluación y revisión participó la STPS; el nuevo esquema fue avalado por los secretariados técnicos de la OCDE,
en virtud de la aplicación de los lineamientos internacionales actualizados. A esta nueva encuesta, que reemplazó el
esquema ENE-ENEU, se le denominó Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, e inició su levantamiento en enero de
2005.
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Related Materials
Questionnaires
Questionnaire 1
Title

Questionnaire 1

Author(s)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Date

2012-01-01

Country

Mexico

Language

Spanish

El Cuestionario de ocupación y empleo (ampliado) contiene los siguientes módulos:
- I. Condición de Ocupación
- II. No Ocupados
- II. Contexto Laboral
- IV. Características de la Unidad Económica
- V. Jornada y Regularidad Laboral
Description
- VI. Ingresos y Atención Médica
- VII. Trabajo Secundario
- VIII. Búsqueda de Otro Trabajo
- IX. Antecedentes Laborales
- X. Apoyos Económicos
- XI. Otras Actividades
Filename

MEX_2012_ENOE_Questionnaire 1.pdf

Questionnaire 2
Title

Questionnaire 2

Author(s)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Date

2012-01-01

Country

Mexico

Language

Spanish

El Cuestionario sociodemográfico contiene los siguientes módulos:
- I. Datos de Identificación
- II. Resultado de la Entrevista
Description - V. Residentes de la Vivienda e Identificación de Hogares
- VII. Características Sociodemográficas
- VIII. Ausentes Definitivos
- IX. Nuevos Residentes
Filename

MEX_2012_ENOE_Questionnaire 2.pdf

Reports
Report
Title

Report

Author(s)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Date

2012-01-01

Country

Mexico

Language

Spanish

Description

El INEGI presenta en este documento los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) durante el periodo enero-marzo de 2015.
11

Mexico - Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012

Filename

MEX_2012_ENOE_Report.pdf

Technical documents
Description of Archives
Title

Description of Archives

Author(s)

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Date

2012-01-01

Country

Mexico

Language

Spanish

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el documento Descripción de archivos de la
Description Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el cual sirve de apoyo para conocer la estructura de la base
de datos de esta encuesta.
Filename

MEX_2012_ENOE_Description of Archives.pdf
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