PRESENTACIÓN
Las encuestas por muestra de hogares son el instrumento adecuado para
recopilar datos sobre la población económicamente activa y calcular estadísticos
sobre el mercado laboral que pueden correlacionarse con variables relativas a
temas conexos.
El Instituto Nacional de Estadística -INE- inicia el estudio de Población Económicamente
Activa, a través de encuestas especializadas, con una ronda de cuatro encuestas
trimestrales entre abril-2002 y marzo-2003, del 2004 al 2008 se levantan dos
encuestas de empleo (2004, 2007). Dentro del contexto de esa serie histórica surge la
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI-2010 como respuesta a la necesidad de
revisar y actualizar los estadísticos de trabajo.
El objetivo principal de la ENEI 2010, es calcular y oficializar las tasas del mercado
laboral guatemalteco: empleo, desempleo y subempleo. Presentado especial atención a
la caracterización de la población económicamente activa, niveles salariales y la
identificación del subempleo, toda vez que estas variables permiten una adecuada
interpretación del mercado laboral.
Se presenta el informe sobre la estructura de la población económica activa y los
estadísticos del mercado laboral, dentro el marco del Sistema Integrado de Encuestas
de Hogares -SIEH-: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil -ENSMI- (2008-2009),
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares -ENIGFAM- (2009-2010), Línea de
Base Programa Mi Familia Progresa (2009-2010), Encuesta Nacional de Empleo e
Ingresos -ENEI-(2010-2011), Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI-(2011),
Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-(2011) y 289 Censos Municipales de Población y
Vivienda (2008-2010).
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