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Este documento denominado Validación primaria del cuestionario
de ocupación y empleo (versión ampliada), presenta la relación
completa de las instrucciones bajo las cuales proceden los
encargados de validación de la ENOE (críticos validadores) con
respecto a las inconsistencias detectadas en la información recogida
por los instrumentos de captación de la ENOE mismas a las que se
les denomina  modalidades primarias, las cuales fueron diseñadas
para diagnosticar y dar lineamientos de resolución de problemas de
congruencia en la información recabada por el cuestionario de
ocupación y empleo (COE) en su versión ampliada.

Las modalidades son fichas técnicas donde se describe el origen
de un conflicto de congruencia entre dos o más preguntas, y se
plantean soluciones comunes para resolver.

Las fichas de las modalidades de congruencia parten de un
esquema que va de lo general a lo particular, donde en primera
instancia se reconoce una situación de inconsistencia o posible
inconsistencia la cual se puede manifestar de distintas formas, de
tal manera que la modalidad es la forma concreta en que  respuestas
contradictorias se manifiestan, reportando el conflicto que da pie al
mensaje que solicita una acción de cotejo y revisión por parte del
crítico validador y señalando el procedimiento que se debe seguir
para darle solución.

Las modalidades secundarias detectan inconsistencias entre
distintos rubros de información que directamente activan una
respuesta del sistema para corregir de manera automática el
problema sin que para ello tenga que intervenir el crítico.

Presentación



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3DES1 = Texto Atención crítico: Si se decide mantener como ocupado :
P3 <>7212, 7213, 7219, 7290 Modalidad tipo A a) Se limpia la pregunta 6.
P3a = 2 b) Imputación
P3b = 1 P6_10 = 10

y P6a4 = 4

P6_1 = blanco
P6_2 = blanco
P6_3 = blanco
P6_4 = 04
P6_5 = blanco
P6_6 = blanco a)

y
P6a4 = 4

ó
P6_99 = 99 b) Imputación

y
P6a4 = 4

Conclusión Conclusión Continúa Conclusión Continúa

Existe condición de actividad
dudosa.

Existen dos opciones: se corrobora
la condición de ocupado haciendo
modificaciones en la pregunta 6 o se
le da una trayectoria de
desempleado abierto.

Todos los casos con estos códigos,
serán sujetos de revisión en oficina
regional y central.

Si se decide reclasificar como no
ocupado:
Se limpia toda la secuencia de
respuestas contenidas entre la batería
1 y la 8, así como la respuesta en la
pregunta 9.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal y
como está.

Fue consignado como ocupado un
individuo que bien pudiera no estar
realizando una actividad
económica. Por otro lado, la clave
asignada por la CMO no ayuda a
definir esto vía imputación directa,
sea porque no reconoció la
ocupación o le puso algún código
distinto al correspondiente a
actividades en la frontera de la
mendicidad (tragafuegos, payasitos
de crucero, limpiaparabrisas, etc).

Dado que estamos hablando aquí
de casos que fueron manejados en
la entrevista en una trayectoria de
ocupación, el crítico debería decidir
si verdaderamente tiene o no esa
condición: en caso de decidir que
no la tiene, el manejo dentro de una
trayectoria para no ocupados
dependerá de si en la entrevista se
consignó o no, que el individuo, a
parte de lo que hacía, buscaba
hacerse de algún trabajo.

Situación VP_001 Conflicto VP_001.1
Reporte

Modalidad VP_001.1.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

y
P8_1 = 1

ó
P8_2 = 2

ó
P8_3 = 3

P2h =

Conclusión Conclusión

Situación VP_001 Conflicto VP_001.1 Modalidad VP_001.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

P2a_DIA = del levantamiento
P2a_SEM = blanco
P2a_MES = mismo mes
P2a_ANIO = Año anterior

P1 = 2
P1a3 = 3

P1b = 2
P2_1…P2_3

P2d99 = 99

P2b_DIA = día de levantamiento
P2b_SEM = blanco
P2b_MES = Mes del levantamiento
P2b_ANIO = Año del levantamiento
P2b2 = 1

Se traslada aquí la
respuesta o respuestas
que el cuestionario en
papel tiene en 8.

Consignar conforme a la respuesta
que el cuestionario en papel traía
en 9 y 9a:
Si en 9a = 1 ,2, 4 - 9 se imputa:
         P2h1 = 1
Si contestó 9a = 3
Se imputa:
          P2h2 = 2
Si en 9 = 2 ó 9, entonces P2h9 = 9



ENOE Validación Secundaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Secundaria

P3DES1 = Texto P1 = 2

P3 = 7213, 7219, 7290 P1a3 = 3

P3DES2 = Texto P1b = 2

y P2_2 = 2

P4f = 02 P2a_DIA = del levantamiento

y P2a_SEM = blanco

P2a_MES = poner el de la fecha 
P8_1 = 1 del levantamiento en el CS

ó P2a_ANIO = poner el de la fecha 
P8_2 = 2 de levantamiento -(01) + 2000, esto 

ó es, el año pasado
P8_3 = 3 P2b_DIA = tomar el día de

levantamiento del CS
y P2b_SEM = blanco

P2b_MES = Tomar el mes de la 
P9 = 1 fecha de levantamiento del CS

y P2b_ANIO = Tomar el año de la 

P9a = 3 fecha de levantamiento del CS
P2b = 1
P2d99 = 99
2h2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación

Procedimiento Imputación

Se limpia toda la secuencia de
respuestas contenidas ente la
batería 1 y la 8, así como en la
pregunta 9.

Situación VS_001 Conflicto VS_001.1 Modalidad VS_001.1.2

Condición de actividad
errónea.

Fue consignado como ocupado un
individuo que desde el punto de
vista conceptual no está realizando
una actividad económica, lo cual
resulta plenamente identificable por
la clave asignada en la CMO.

Por otra parte, se detecta que
presenta la circunstancia de estar
buscando trabajo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3DES1 = Texto Atención crítico:
Modalidad tipo A

P3a = 2
P3b = 1

y

y

P8_1 = 1
ó

P8_2 = 2
ó

P8_3 = 3 a)

b) Imputación

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Situación VP_001 Conflicto VP_001.2

Existe condición de actividad
dudosa.

Fue consignado como ocupado un
individuo que bien pudiera no estar
realizando una actividad económica
ya que aparece como un trabajador
independiente que no percibe
ingresos.

El crítico decidirá si el individuo
tiene, o no la condición de ocupado.
En caso de decidir que no la tiene el
manejo dentro de la trayectoria de
no ocupados dependerá de si en la
entrevista se consignaron eventos
de búsqueda de empleo.

P6_9 = 09

P3 <> 4100, 4103, 4109, 
4120, 4134

Reporte
Modalidad VP_001.2.1

Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

b) Imputación
P6_10 = 10

Si se decide mantener como ocupado:
a) Se limpia la pregunta 6.

La información tiene que ser
modificada; no pasa tal como está.

Existen dos opciones: se
corrobora la condición de ocupado
haciendo modificaciones en la
batería 6 o se le da una trayectoria
de desempleado abierto.

Todos los casos con estos códigos,
serán sujetos de revisión en oficina
auxiliar y central.

Se limpia toda la secuencia de
respuestas contenidas entre la batería
1 y la 8, así como la respuesta en la
pregunta 9.

Si se decide reclasificar como no 
ocupado:

P6b1 = 7
P6c = 9

P6a4 = 4



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = año del levantamiento

P2h =

Conclusión

P2a_MES = mismo mes

P2b_DIA = día de levantamiento

P2b_SEM = blanco

P2a_ANIO = Año anterior

P2b_MES = Mes del levantamiento

P2b_2 = 1
P2d99 = 99

P1b = 2
P2_1...P2_9

P2a_DIA = del levantamiento
P2a_SEM = blanco

Reporte Procedimiento a seguir

P1 = 2
P1a3 = 3

Recodificación-imputación
Situación VP_001 Conflicto VP_001.2 Modalidad VP_001.2.1

Se traslada aquí la
respuesta o respuestas
que el cuestionario en
papel tiene en 8.

Consignar conforme a la respuesta
que el cuestionario en papel traía
en 9 y 9a:
Si en 9a = 1 ,2, 4 - 9 se imputa:
         P2h1 = 1
Si contestó 9a = 3
Se imputa:
          P2h2 = 2
Si en 9 = 2 ó 9, entonces P2h9 = 9



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3DES1 = Texto Atención crítico:
Modalidad tipo A

P3a = 2
P3b = 1

P6_10 = 10
P6a3 = 3

y

P8_1 = 1
ó

P8_2 = 2
ó

P8_3 = 3 a)

b) Imputación

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

b) Imputación
P6_10 = 10

P6b1 = 7 

Situación VP_001 Conflicto VP_001.2

Existe condición de actividad
dudosa.

Fue consignado como ocupado un
individuo que bien pudiera no estar
realizando una actividad económica
ya que aparece como un trabajador
independiente que no percibe
ingresos.

El crítico decidirá si el individuo tiene
o no la condición de ocupado. En
caso de decidir que no la tiene, el
manejo dentro de la trayectoria de
no ocupados dependerá de si en la
entrevista se consignaron eventos
de búsqueda de empleo.

Si se decide mantener como ocupado:
a) Se limpia la pregunta 6 y 6a.

Reporte
Modalidad VP_001.2.2

Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

P3 <> 4100, 4103, 4109, 
4120, 4134

P6c = 9

P6a4 = 4
La modalidad tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Existen dos opciones: se
corrobora la condición de
ocupado haciendo modificaciones
en la batería 6 o se le da una
trayectoria de desempleado
abierto.

Todos los casos con estos códigos,
serán sujetos de revisión en oficina
auxiliar y central.

Se limpia toda la secuencia de
respuestas contenidas entre la
batería 1 y la 8, así como la
respuesta en la pregunta 9.

Si se decide reclasificar como no 
ocupado:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = año del levantamiento

P2h =

Conclusión

P2b_MES = mes del levantamiento

P2b_2 = 1
P2d99 = 99

P2a_MES = mismo mes

P2b_DIA = día de levantamiento

P2b_SEM = blanco

P2a_DIA = del levantamiento
P2a_SEM = blanco

P2a_ANIO = Año anterior

P1 = 2
P1a3 = 3

P1b = 2
P2_1...P2_9

Situación VP_001 Conflicto VP_001.2 Modalidad VP_001.2.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Se traslada aquí la
respuesta o respuestas
que el cuestionario en
papel tiene en 8.

Consignar conforme a la respuesta
que el cuestionario en papel traía
en 9 y 9a:
Si en 9a = 1 ,2, 4 - 9 se imputa:
         P2h1 = 1
Si contestó 9a = 3
Se imputa:
          P2h2 = 2
Si en 9 = 2 ó 9, entonces P2h9 = 9



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3DES1 = Texto Atención crítico: 
Modalidad tipo A

P3a = 2
P3b = 1

P6_9 = 09
y

P8_4 = 4
ó

P8_9 = 9

a)

b) Imputación

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

P3 <> 4100, 4103, 4109, 
4120, 4134

Si se decide mantener como ocupado:
a) Se limpia la pregunta 6.
b) Imputación

P6_10 = 10

Situación VP_001 Conflicto VP_001.3

Existe condición de actividad
dudosa.

Fue consignado como ocupado un
individuo que bien pudiera no estar
realizando una actividad económica
ya que aparece como un trabajador
independiente que no percibe
ingresos.

El crítico decidirá si el individuo tiene
o no la condición de ocupado. En
caso de decidir que no la tiene, el
manejo dentro de la trayectoria de
no ocupados dependerá de si en la
entrevista se consignaron eventos
de búsqueda de empleo.

Reporte
Modalidad VP_001.3.1

Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

Todos los casos con estos códigos,
serán sujetos de revisión en oficina
regional y central.

Se limpia toda la secuencia de
respuestas contenidas entre la batería
1 y la 8, así como la respuesta en la
pregunta 9.

P6b1 = 7
P6c = 9

P6a4 = 4

Si se decide reclasificar como no 
ocupado:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Existen dos opciones: se corrobora
la condición de ocupado haciendo
modificaciones en la batería 6 o se
le da una trayectoria que lo sitúe
fuera de la población
económicamente activa.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2h =

Conclusión

P2g1 = 9

P2e = 9
P2f = 1

P1 = 2
P1a3 = 3

P1b = 2
P2 = 4

Situación VP_001 Conflicto VP_001.3 Modalidad VP_001.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Consignar conforme a la respuesta
que el cuestionario en papel traía
en 9 y 9a:
Si en 9a = 1 ,2, 4 - 9 se imputa:
         P2h1 = 1
Si contestó 9a = 3
Se imputa:
          P2h2 = 2
Si en 9 = 2 ó 9, entonces P2h9 = 9



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3DES1 = Texto Atención crítico:
Modalidad tipo A

P3a = 2
P3b = 1

P6_10 =10
P6a3 = 3

y
P8_4 = 4

ó
P8_9 = 9

a)

b) Imputación

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

P3 <> 4100, 4103, 4109, 
4120, 4134

Si se decide mantener como ocupado:
a) Se limpia la pregunta 6 y 6a.
b) Imputación

P6_10 = 10

Situación VP_001 Conflicto VP_001.3

Existe condición de actividad
dudosa.

Fue consignado como ocupado un
individuo que bien pudiera no estar
realizando una actividad económica
ya que aparece como un trabajador
independiente que no percibe
ingresos.

El crítico decidirá si el individuo tiene
o no la condición de ocupado. En
caso de decidir que no la tiene, el
manejo dentro de la trayectoria de
no ocupados dependerá de si en la
entrevista se consignaron eventos
de búsqueda de empleo.

Reporte
Modalidad VP_001.3.2

Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

Todos los casos con estos códigos,
serán sujetos de revisión en oficina
regional y central.

Se limpia toda la secuencia de
respuestas contenidas entre la batería
1 y la 8, así como la respuesta en la
pregunta 9.

P6b1 = 7
P6c = 9

P6a4 = 4

Si se decide reclasificar como no 
ocupado:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal como
está.

Existen dos opciones: se corrobora
la condición de ocupado o haciendo
modificaciones en la batería 6 o se le
da una trayectoria que lo sitúe fuera
de la población económicamente
activa.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2h =

Conclusión

P2g1 = 9

P2e = 9
P2f = 1

P1 = 2
P1a3 = 3

P1b = 2
P2 = 4

Situación VP_001 Conflicto VP_001.3 Modalidad VP_001.3.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Consignar conforme a la respuesta
que el cuestionario en papel traía
en 9 y 9a:
Si en 9a = 1 ,2, 4 - 9 se imputa:
         P2h1 = 1
Si contestó 9a = 3
Se imputa:
          P2h2 = 2
Si en 9 = 2 ó 9, entonces P2h9 = 9



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3l5 = 5
ó

P3l9 = 9
ó

P3l4 = 4
y

P3m8 = 8
ó

P3m9 = 9

y

 P6_9 = 09
ó

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99
y

P6a3 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay consignación dudosa
de la forma de pago en
trabajadores subordinados.

Un individuo esta clasificado como
trabajador remunerado pero no tiene
prestaciones ni ingresos.

Si el crítico establece que el error está en
la posición en el trabajo está facultado a
demandar un retorno a campo para
recuperar la información del individuo
como trabajador sin pago.

Si por el contrario, determina que el error
corresponde a lo consignado en 6 o 6a,
debe limpiar ambas e imputar:

P6_7 = 07

P6b_1 = 7

P6c = 9

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Existen dos opciones: el error
subyace en la posición en el
trabajo (batería 3) o en la
forma de pago (batería 6).

Situación VP_002 Conflicto VP_002.1
Reporte

Modalidad VP_002.1.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3l5 = 5
ó

P3l9 = 9
ó

P3l4 = 4
y

P3m8 = 8
ó

P3m9 = 9

y

P6_8 = 08
ó

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99
y

P6a1 = blanco
y

P6a2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_002 Conflicto VP_002.1
Reporte

Modalidad VP_002.1.2
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

Hay consignación dudosa
de la forma de pago en los
trabajadores subordinados.

Si el crítico establece que el error está en
la posición en el trabajo, está facultado a
demandar un retorno a campo para
recuperar la información del individuo
como trabajador autónomo o
independiente.

Si por el contrario, establece que el error
corresponde a la consignación en la
forma de pago, basta con que establezca
6_7 = 07 y limpie cualquier respuesta
habida en 6a.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Existen dos opciones: el error
subyace en la posición en el
trabajo (batería 3) o en la
forma de pago (batería 6).

Un individuo esta clasificado como
trabajador remunerado, no tiene
prestaciones y la forma como recibe
sus ingresos no es la de un
trabajador remunerado.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 2 ó 3 Atención critico:
y Modalidad tipo A

P6d = 6 ó 9
y

P6_9 = blanco
y

P6_10 = blanco
ó

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99
y

P6a3 = blanco
y

P6a4 = blanco
y

P6a9 = blanco

y
P6b1 <> blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay consignación dudosa
de la forma de pago en los
trabajadores subordinados.

P6_9 = 09

Si el crítico establece que el error está
en la posición en el trabajo, está
facultado a demandar un retorno a
campo para recuperar la información del
individuo como trabajador subordinado-
remunerado.

Un individuo fue clasificado como
trabajador no remunerado, sin
acceso a los beneficios que otorga
la seguridad social. Por otra parte,
se le consigna percepción de
ingresos.

Situación VP_002 Conflicto VP_002.2
Reporte

Modalidad VP_002.2.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

Si por el contrario establece que el error
està en la pregunta 6 y/o en la 6a, debe
limpiar ambas, así como la 6b o, en su
caso, la 6c e imputar:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Existen dos opciones: el error
subyace en la posición en el
trabajo (batería 3) o en la forma
de pago (batería 6).



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3b = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 = 1 - 9

ó
P4d1 = 2

P4d2 = 2, 3, 6, 7

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_003 Conflicto VP_003.1
Reporte

Modalidad VP_003.1.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

O se modifica la posición en el
trabajo o se modifica la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Se trata de un retorno a campo. El
crítico debe de decidir si la posición en
el trabajo se mantiene, consistiendo el
retorno en recuperar información sobre
la naturaleza privada del negocio.

Si la posición en el trabajo se modifica,
el retorno debe recopilar información
que corresponda a un trabajador
subordinado.

No hay correspondencia
entre la posición en el
trabajo y la naturaleza de
la unidad económica
declarada La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Fue consignado como trabajador
independiente un individuo que
pudiera ser trabajador subordinado.
Se trata de un independiente que
trabaja en el gobierno o en
instituciones que no pueden ser
dirigidas por trabajadores
independientes.

El conflicto también puede estar en
una clasificación errónea de la
actividad económica o del sector de
propiedad.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 3 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4d1 = 1

P4d1 = 2
y

P4d2 = 2 ó 3 ó 6 ó 7 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

No hay correspondencia
entre la posición en el
trabajo y en la naturaleza
de la unidad económica
declarada.

Fue consignado un trabajador
familiar sin pago laborando en
dependencias públicas.

O se modifica la posición en el
trabajo o se modifica la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Situación VP_003 Conflicto VP_003.2
Reporte

Modalidad VP_003.2.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

La modalidad puede requerir un retorno a
campo. Si la clasificación en la batería 4 es
sólida, sea porque el crítico la reconoce
como una dependencia pública o porque
aparece en el CADIIP(4d3 = 1 ó 2), el
crítico debe de interrogar al entrevistador si
el individuo no es más bien alguien
haciendo servicio social (P3h = 2), de no
ser así, se le debe retornar a campo para
obtener información como trabajador
remunerado.

Por otro lado, si efectivamente es un
trabajador familiar sin pago entonces se
trata de algún negocio independiente que
presta algún servicio a una dependencia
pública: el retorno sería entonces para
captar información sobre ese negocio
independiente.

La información tiene que ser
modificada, no puede pasar tal
como está.

ó



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3b = 1 Atención crítico:
P3g1_1 = blanco Modalidad tipo A

P4c = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si al conciliar determina que efectivamente se
trata de una empresa del sector privado
corporativo, pero el informante en P3g no supo
estimar el número ni el tipo de trabajadores que
laboran en dicha empresa (P3g9= 9), corrija la
información de la siguiente forma:

P3g1_2= 999 
Dicha corrección obedece a que todas las
empresas del sector corporativo deben tener
empleados asalariados.

Correspondiendo a un negocio de tipo personal o
familiar con la secuencia que de ahí se deriva. 
Este tipo de situaciones pueden estar asociadas
a vendedores por catálogo. En estos casos el
entrevistador debió haber preguntado si el
individuo es propietario de la mercancía que
vende o no, para determinar su carácter de
trabajador independiente.

P3g1_1= 1 

La modalidad se considera un error importante
y puede requerir un retorno a campo dado que
se requiere reconstruir mucha información.
El crítico habrá de revisar íntegramente el
cuestionario: si se consigno en 3d que el
individuo no ocupa a otras personas o si hay
información en la batería 6 que pudiera sugerir
que en realidad se está tratando con un
trabajador subordinado. De no haber indicios en
ese sentido, es entonces la información de la
batería 4 la que debe cambiar. 

No hay correspondencia
entre la posición en el
trabajo y la naturaleza de
la unidad económica
declarada.

Existen dos opciones: se
corrobora la posición en el trabajo
y la información por modificar es la
de la unidad económica, o ésta
última prevalece y lo que se
modifica es la posición en el
trabajo.

Situación VP_003 Conflicto VP_003.3
Reporte

Modalidad VP_003.3.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

El cuestionario esta consignando
trabajadores por su cuenta
laborando en el sector privado
corporativo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3b = 1 Atención crítico:
P3d = 2 ó 9 Modalidad tipo B

P4c = 1
P4e = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

No hay correspondencia
entre la posición en el
trabajo y la naturaleza de
la unidad económica
declarada.

Se consignó a un trabajador por su
cuenta sin ayudantes, laborando en
negocios no corporativos pero de
carácter formal.

Situación VP_003 Conflicto VP_003.4
Reporte

Modalidad VP_003.4.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

P3o = 2
P3q = 99

P3b = 2
P3h = 1
P3i = 2
P3j = 2

P3l9 = 9
93n = 99

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede
pasar tal como está cuando la
información consignada sea
correcta.

La información consignada no
necesariamente significa un
error; sin embargo, el crítico
debe proceder a revisar el
cuestionario ya sea para ratificar
la información o modificarla por
el lado de la posición en el
trabajo.

El crítico debe tratar de identificar si la
información que se está consignando
corresponde verdaderamente al negocio
del individuo o, por el contrario, a un
negocio para el que éste trabaja.
Si es el negocio del individuo, la
información se mantiene procediendo a
ratificarla con un comentario en ese
sentido.
Por otra parte, si hay indicios en la batería
4 de que el negocio es una cadena (4i = 2)
o que en las formas de pago se percibe un
salario (preguntas 6 y 6a) o simplemente
que el individuo no dirige esa actividad
(texto de la pregunta 3), el crítico debe
limpiar en la batería 3 la secuencia de un
trabajador autónomo e independiente y
reconstruirla como la de un trabajador
subordinado:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4 = 2 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4d1 = 1

ó

P4d1 = 2
y

P4d2 <> 5

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Existen errores básicos de
clasificación en la batería 4.

Se clasifica a la unidad empleadora
como un negocio que no tiene
nombre o razón social y, por otro
lado, se le consigna como una
dependencia o una institución de
interés público.

Situación VP_004 Conflicto VP_004.1
Reporte

Modalidad VP_004.1.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

P4 = 2
P4d1 = 2
P4d2 = 5

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Por un lado, se consigna que la
unidad económica no tiene
nombre o razón social, pero por
otro lado se le clasifica como
una unidad de tipo institucional.

Se trata de un retorno a campo, pues el
entrevistador está obligado a captar el
nombre de la institución. Al no hacerlo, ha
afectado el reconocimiento del catálogo
CADIIP. Más aún, ni siquiera hay
verdaderamente elementos para saber si
la unidad empleadora corresponde al
ámbito de la pregunta 4d.

Recuerde que únicamente los grupos que
se forman como asociaciones de colonos,
vecinos o condóminos, así como, las
asociaciones de padres de familia de las
escuelas y otro tipo de asociaciones
civiles sin fines de lucro que no estén
legalmente registrados, pueden venir en
P4 sin nombre, y ser clasificados en P4d
como asociaciones civiles, es decir, venir
clasificados de la siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4 = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4c = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Existen errores básicos de
clasificación en la batería 4.

Situación VP_004 Conflicto VP_004.2

Se clasifica a la unidad empleadora
como un negocio que no tiene
nombre y, por otro lado, se le
consigna como una compañía o
empresa del sector privado.

Reporte
Modalidad VP_004.2.1

Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 4 se clasifica
que la unidad económica no
tiene nombre o razón social,
pero sencillamente no puede
haber negocios sin nombre en
el sector privado corporativo.

Si por el contrario, no hay evidencia en
ese sentido y de la confronta con el
entrevistador resulta más factible que sea
un negocio sin nombre o razón social, el
crítico está facultado a exigir un retorno a
campo para reconstruir la secuencia que
en 4c corresponde a un negocio de tipo
independiente, personal o familiar.

El crítico debe ver si hay evidencia de que
verdaderamente se trata de una empresa
del sector corporativo: por ejemplo, si en
4i se contestaron las opciones 1 ó 2, de
ser así, debe consignar el código 9 en 4. 



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4d1 = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P4d2 = 1 ó 2 ó 4
 ó 5 ó 7

ó
P4d1 = 2

y
P4d2 = 2 ó 3

y
P6d = 1 ó 5

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Por el contrario, si el crítico establece que
el error subyace en 6d, habrá de imputar
3 ó 4 según el carácter federal o estatal
de la dependencia.

Se requiere ver el cuestionario en
papel y eventualmente una
conciliación con el entrevistador,
ya que existe la posibilidad de un
error de clasificación en la batería
4 o, alternativamente, un error en
lo consignado en 6d.

La naturaleza de la unidad
económica no parece
coincidir con el tipo de
prestaciones sociales que
se otorgan.

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede
pasar tal como está cuando la
información consignada sea
correcta.

La unidad empleadora quedó
clasificada como parte del sector
público y a la par se consignó al
IMSS como la institución que provee
servicios médicos.

Si el crítico ratifica la modalidad, debe
rotular su comentario.

Si el crítico después de la conciliación
establece que hay un error en la
clasificación y la unidad empleadora no es
una institución de gobierno, debe asignar
el código que corresponda y seguir la
secuencia que de él se desprende: por
ejemplo, si decidió reasignar en 4c = 2,
debe imputar NS en 4h y en 4i.

Situación VP_005 Conflicto VP_005.1
Reporte

Modalidad VP_005.1.1
Recodificación-imputación

Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 4100…4190 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3a = 2
y

P3b = 1
y

P3c1 = blanco
y

P3c2 = blanco
y

P3c3 = blanco
y

P3c4 = 4
y

P3c9 = blanco
y P6_9 = 09

P6a1 = blanco
P6_9 = blanco P6a2 = blanco

y P6a3 = blanco
P6_10 = blanco P6a4 = blanco

y P6a9 = blanco
P6_99 = blanco P6b1 = blanco

ó P6b2 = blanco
P6c = blanco

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99
y

y
P6b1 <> blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

P6a3 = blanco

Concilie y corrija con el
personal de campo, ya que en
la batería 3 se reporta a un
productor agropecuario de
autoconsumo exclusivamente,
pero en la batería 6 se reporta
que sí recibe ingresos o que no
sabe, o ninguno de los
anteriores.

Si al conciliar se verifica que la
información correcta es la de ingresos,
analice el resto de la información del
cuestionario para corregir la P3c. Pero si
la pregunta correcta es P3c, modifique la
batería 6 de la siguiente forma:

En ambos casos, de ser necesario
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información correcta.

Si con el análisis y la
conciliación no se puede
determinar cual es la situación
correcta, retorne a campo para
verificar esta información.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
la oferta de productos y la
forma de ingresos.

Situación VP_006 Conflicto VP_006.1 Modalidad VP_006.1.1

Productor agropecuario indica sólo
producir para el autoconsumo pero
reporta ingresos.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de las
baterías 3 y 6 para determinar si el error
se genera, porque se captó mal la
información de la pregunta 3c o lo que se
captó mal es la información de las
preguntas 6 y/o 6a.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 4100…4190 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3a = 2
y

P3b = 1
y

P3c4 = blanco
y

P3c1= blanco
P6_9 = 09 P3c2 = blanco

ó P3c3 = blanco
P3c4 = 4

P6_10 = 10 P3c9 = blanco
ó

P6_99 = 99
y

P6a3 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se detecta que la información
errónea es la consignada en la bateria 6,
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información correcta.

Situación VP_006 Conflicto VP_006.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_006.2.1

Hay inconsistencia entre
la oferta de productos y
la forma de ingresos.

Productor agropecuario que no
reporta autoconsumo en la pregunta
3c, pero en forma de pago si lo hace
y de manera exclusiva.

Concilie y corrija con el personal
de campo, ya que en la batería 3
se reporta a un productor
agropecuario que sí ofrece sus
productos, pero en la batería 6
sólo indica autoconsumo.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de las
baterías 3 y 6 para determinar si el error se
genera porque se captó mal la información
de la pregunta 3c o lo que se captó mal fue
la información de la batería 6.

Si al conciliar detecta que el error está en la
pregunta 3c, corrija ésta de la siguiente
forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 4100…4190 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3a = 2
y

P3b = 1
y

P3c4 = blanco
y

P6_7 = 07
ó

P6_1 = blanco
y

P6_2 = blanco
y

P6_3 = blanco
y

P6_4 = 04
ó

P6_5 = 05
ó

P6_6 = 06
y

P6a2 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_006 Conflicto VP_006.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_006.2.2

Concilie y corrija con el
personal de campo, ya que en
batería 3 se reporta a un
productor agropecuario que sí
ofrece sus productos a
terceros, pero declara obtener
ingresos sólo por sueldo o
mediante otras formas de pago
que no tienen que ver con lo
que deja su unidad de
producción.

Hay inconsistencia entre
la oferta de productos y
la forma de ingresos.

Productor agropecuario que no
reporta autoconsumo en la
pregunta 3c, pero señala que
sólo recibe sueldo u otras
formas de pago no relacionadas
con su actividad.

Analice la información de las baterías 3 y
6 para determinar si el error se genera
porque se capturó mal la información en
alguna de las preguntas.La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está. Si el error no es derivado de captura,

retorne a campo el cuestionario para
determinar cuál es la información
correcta, la de la batería 3 o la de la 6 y,
dependiendo de ello, reclasificar la
posición en el trabajo, de trabajador
independiente a trabajador subordinado
asalariado, o bien, verificar si los
ingresos captados en la batería 6 son
generados por ganancias de la unidad
económica, ya que los que aparecen
registrados son sólo de tipo asalariado.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 4100…4190 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3a = 2
y

P3b = 1
y

P3c1= 1
ó

P3c2 = 2
ó

P3c3 = 3
y

P3c4 = 4

y

P6_9 = 09
ó P6_8 = 08

P6_9 = blanco
P6_10 = 10 P6_10 = blanco

ó P6_99 = blanco
P6_99 = 99 P6a3 = blanco

y P6b1 = 7
P6a3 = 3 P6c = 9

P3c4 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_006 Conflicto VP_006.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_006.2.3

Pero si el error está en P3c, corrija ésta
de la siguiente forma:

Y respete el resto de la información de
las baterías 3 y 6.

Hay inconsistencia entre
la oferta de productos y
la forma de ingresos.

Productor agropecuario que reporta
en la pregunta 3c autoconsumo,
además de ofrecer sus productos a
terceros; pero en batería 6, señala
sólo autoconsumo sin ganacias por
la venta a terceros.

Concilie y corrija con el
personal de campo, ya que en
la batería 3 se reporta a un
productor agropecuario que sí
ofrece sus productos a
terceros, pero en la batería 6
sólo declara autoconsumo.

Analice y concilie la información de las
baterías 3 y 6 para determinar si el error
se genera porque se captó mal la
información en alguna de las preguntas.

Si el error no es derivado de un error de
captura, concilie con el entrevistador
para determinar la forma de pago
correcta.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si se determina que efectivamente desde
campo se captó mal la información de la
batería 6 y con la conciliación no se
puede determinar la información correcta
de esta batería, corrija la información de
la siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 4100…4190 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3a = 2
y

P3b = 1
y

P3c1 = 1
ó

P3c2 = 2
ó

P3c3 = 3
y

P3c4 = 4

y

P6_7 = 07
ó

P6_1 = blanco
y

P6_2 = blanco
y

P6_3 = blanco
y

P6_4 = 04
ó

P6_5 = 05
ó

P6_6 = 06
y

P6a2 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay inconsistencia entre
oferta de productos y
forma de ingresos.

Productor agropecuario que reporta
en la pregunta 3c autoconsumo,
además de ofrecer sus productos a
terceros; pero en batería 6, señala
que sólo recibe sueldo u otras
formas de pago que no tienen que
ver con lo que deja su unidad de
producción.

Analice la información de las baterías 3 y
6 para determinar si el error se genera
porque se capturó mal la información en
alguna de las preguntas.La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está. Si el error no es derivado de captura,

retorne a campo el cuestionario para
determinar cuál es la información
correcta, la de la batería 3 o la de la 6 y,
dependiendo de ello, reclasificar la
posición en el trabajo, de trabajador
independiente a trabajador subordinado
asalariado, o bien, verificar si los
ingresos captados en la batería 6 son
generados por ganancias de la unidad
económica.

Concilie y corrija con el
personal de campo, ya que en
la batería 3 se reporta a un
productor agropecuario que sí
ofrece sus productos a
terceros, pero en la batería 6
declara obtener ingresos ya
sea sólo por sueldo o mediante
otras formas de pago que no
tienen que ver con lo que deja
su unidad de producción.

Situación VP_006 Conflicto VP_006.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_006.2.4



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> 4100 ó 4103 ó 4109 ó 4120 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3b= 1
y

P6_7 = 07
ó

P6_9 = 09
ó

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99

y

P6a1 = 1
y

P6a2 = blanco
ó

P6a3 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Se trata de un trabajador autónomo
o independiente no dedicado a
actividades agrícolas de
subsistencia para quien se reportan
formas de pago que no
corresponden a la operación de un
negocio.

En la batería 3 se consignó a
un individuo como trabajador
independiente que no se
dedica a actividades agrícolas
de autoconsumo, pero en la
batería 6 se le captó una forma
de pago para trabajadores
subordinados ya sean
asalariados o no remunerados,
o bien para productores de
autoconsumo.

En el trabajo principal
hay consignación
errónea de la forma de
pago en trabajadores
autónomos o
independientes.

Primero analice la información para
verificar que no se trata de un error
de captura en las baterías 3 ó 6, si
detecta que la modalidad se genera
por un error de este tipo, corrija la
información según corresponda.

Si no se trata de un error de captura
concilie con el entrevistador para
reclasificar la información de la
batería 6 o bien verificar la posición
en el trabajo que se asignó en la
batería 3.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Si al conciliar determina que el error
yace en la posición en el trabajo,
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información correcta.

Pero si determina que el error está
en la batería 6, corrija P6 y/o P6a sin
necesidad de retornar a campo la
información, recuerde que los
trabajadores independientes
pueden tener formas de pago de
personas subordinadas siempre y
cuando también tengan ganacias.

Modalidad VP_006.3.1Situación VP_006.3.1 Conflicto VP_006.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> 4100...4190 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3b = 1
y

P6_1 = blanco
y

P6_2 = blanco
y

P6_3 = blanco

y

P6_4 = blanco
y

P6_5 = 05
ó

P6_6 = 06
y

P6a2 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_006 Conflicto VP_006.3
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_006.3.2

En el trabajo principal hay
consignación errónea de
la forma de pago en
trabajadores autónomos o
independientes.

Se trata de un trabajador autónomo
o independiente no dedicado a
actividades agrícolas para quien se
reportan formas de pago que no
corresponden a la operación de un
negocio.

Primero analice la información para
verificar que no se trata de un error
de captura en las baterías 3 ó 6, si
detecta que la modalidad se genera
por un error de este tipo, corrija la
información según corresponda.

La información tiene que ser modificada;
no puede pasar tal y como está.

Si no se trata de un error de captura,
concilie con el entrevistador para
reclasificar la información de la
batería 6 o bien verificar la posición
en el trabajo que se asignó en la
batería 3.

Si al conciliar determina que el error
yace en la posición en el trabajo,
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información correcta.

Pero si determina que el error está
en la batería 6, corrija P6 y/o P6a sin
necesidad de retornar a campo la
información, recuerde que los
trabajadores independientes
pueden tener formas de pago de
personas subordinadas siempre y
cuando también tengan ganacias.

En la batería 3 se consignó a un
individuo como trabajador independiente
que no se dedica a actividades
agrícolas, pero en la batería 6 se le
captó una forma de pago para
trabajadores subordinados asalariados,
además de que no reporta ganancias.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 1, 2, 3, 4 Atención crítico:
P7b = 1 ó 2 Modalidad tipo A

y
P7d = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Si al conciliar se verifica que el error está
en la P7d, corrija esto en las opciones 1,
3, 4 ó 9, según corresponda.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Primero verifique que no se trate de un
error de captura, si no es así concilie con
el entrevistador para verificar esta
situación.

Posteriormente, analice y corrija la
información según lo declarado por el
informante.

Pero si se detecta que el error está en la
P7, retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta.

Concilie y corrija con el
personal de campo la pregunta
que corresponda, ya que en el
trabajo secundario reporta
recibir atención médica en el
ISSSTE, pero esto no
corresponde con la posición en
la ocupación que se reporta.

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_007 Conflicto VP_007.1 Modalidad VP_007.1.1

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la posición en la
ocupación y la atención
médica.

En el trabajo secundario se
consignan posiciones laborales de
trabajador independiente o de
trabajador subordinado que sólo
recibe propinas, comisión o destajo,
para los cuales no es concebible
que se les haya captado que reciben
atención médica del ISSSTE por
parte de dicho trabajo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7b = 1 ó 2

y

P7c <> 6112 y 6122 y 6132 y
 5210 y 5223 y 5224 y 6212 y 
6222 y 6232 y 6242 y 6252 y
 9311 y 9312 y 9313 y 9314 

y 9319 y 9399

y

P7d = 2

P7d= 9
Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Reporte Procedimiento a seguir

Recodificación-imputación

Si al conciliar se verifica que el error está
en la P7d, corrija ésta en las opciones 1,
3, 4 ó 9, según corresponda.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Primero verifique que el error no se haya
generado por un error en la asignación
de la clave SCIAN; de ser así, corrija
esto según corresponda.

Concilie y corrija con el
personal de campo la pregunta
7d, ya que en el trabajo
secundario reporta recibir
atención médica en el ISSSTE,
pero esto no corresponde con
la posición laboral que se
reporta ni con la clave SCIAN
asignada.

Si se detecta que el error está en la P7
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta.

Como criterio especial de la encuesta
cuando se trate de un trabajador no
familiar sin pago (opción 6 en
pregunta 7) que trabaja en una
institución de gobierno o en una empresa
paraestatal a la que en P7c se le asignó
una clave SCIAN diferente a las
correspondientes al sector público y, por
tal motivo, recibe ISSSTE, deberá
reclasificar la respuesta de P7d de la
siguente forma:

Situación VP_007 Conflicto VP_007.2 Modalidad VP_007.2.1

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la posición en la
ocupación y la atención
médica.

En el trabajo secundario se consignó
una posición laboral de trabajador
no remunerado y, de acuerdo con la
clave de actividad económica, no
labora para una institución del sector
gobierno; sin embargo, declara que
por parte de este trabajo recibe
atención médica en el ISSSTE.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9j = 2 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P9k = 2, 3 ó 4

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Posteriormente, revise y corrija la
información según las respuestas del
informante.

Concilie y corrija con el
personal de campo las
preguntas 9j y 9k, ya que en
P9j se consignó que la persona
laboraba en una empresa del
sector privado y en P9k indica
que recibía atención médica en
una institución para
trabajadores del sector público.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice con el personal de campo toda la
información consignada en la batería 9 y
si se detecta que el error está en la P9j,
corrija ésta.La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está. Pero si se detecta que el error está en la

P9k, retorne a campo el cuestionario
para captar la información correcta.

Hay incongruencia entre
el sector de propiedad y
la atención médica del
antecedente laboral.

Situación VP_008 Conflicto VP_008.1 Modalidad VP_008.1.1

En el antecedente laborale declara
haber trabajado en el sector privado
y contar con atención médica en
instituciones para el sector público.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5d = 2 ó 9 Atención crítico:
Y Modalidad tipo B

P5c_THRS = P5e_ THRS

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay incongruencia en el total
de horas laboradas en la
semana de referencia y las
trabajadas habitualmente.

Situación VP_009 Conflicto VP_009.1 Modalidad VP_009.1.1

La suma total de horas trabajadas
en la semana de referencia es igual
al número de horas trabajadas
habitualmente, pero en P5d se
indicó que no son iguales o no se
sabe.

Si al conciliar se detecta que el error está
en la P5d porque la persona sí trabaja
habitualmente, lo mismo corrija ésta y
cancele la información de la P5e.

Pero si no puede determinar cuál es el
horario correcto, el de la P5c o el de la
P5e, retorne a campo el cuestionario
para captar la información correcta.

Posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas del
informante. La modificación debe
realizarse en los días que se registraron
horas laboradas en P5c ó P5e.

Sólo estos casos son los que se deben
justificar aquí, los demás modifíquelos
según corresponda.

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede
pasar tal como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Si detecta que efectivamente los días y
las horas por día no son iguales en P5c y
P5e, pero si el total de horas justifique el
caso indicado que se trata de tal
situación.

Analice la información de las
preguntas 5c, 5d y 5e, concilie y
corrija en caso necesario. Al
hacer el análisis considere el
procedimiento que se plantea en
esta modalidad.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5d = 2 ó 9, Atención crítico:
P5c_THRS < P5e_THRS Modalidad tipo A 

y
P5f = 01 … 04

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Concilie y corrija con el
personal de campo el motivo
por el que no trabajó las horas
habituales, ya que el número
de horas de la P5c es menor al
de las horas en la P5e y el
motivo de ello no corresponde
con esta situación.

Posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas del
informante. Si el error no es el motivo,
corrija las horas por día trabajado en P5c
ó P5e según corresponda.

Concilie con el personal de campo para
corregir la información de la P5f, si el
motivo de la diferencia de horario no
puede ser corregido correctamente con
la conciliación, retorne a campo el
cuestionario para conocer el motivo de la
diferencia.

Modalidad VP_010.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
número total de horas
trabajadas durante la
semana de referencia
respecto del horario
habitual y el motivo de la
diferencia de horario.

El número total de horas trabajadas
durante la semana de referencia es
menor al horario habitual y los
motivos de dichas diferencias no
corresponden e incluso son
contrarios.

Situación VP_010 Conflicto VP_010.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5d = 2 ó 9, Atención crítico:
P5c_THRS > P5e_THRS Modalidad tipo A

y
P5f = 05 … 10

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_010 Conflicto VP_010.1 Modalidad VP_010.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
el número total de horas
trabajadas durante la
semana de referencia
respecto del horario
habitual y el motivo de la
diferencia de horario.

El número total de horas trabajadas
durante la semana de referencia es
mayor al horario habitual, y los
motivos de dichas diferencias no
corresponden e incluso son
contrarios.

Concilie con el personal de campo para
corregir la información de la P5f, si el
motivo de la diferencia de horario no
puede ser corregido correctamente con
la conciliación, retorne a campo el
cuestionario para conocer el motivo de la
diferencia.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Concilie y corrija con el
personal de campo el motivo
por el que no trabajó las horas
habituales, ya que el número
de horas de la P5c es mayor al
de las horas en la P5e y el
motivo de ello no corresponde
con esta situación.

Posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas del
informante. Si el error no es el motivo,
corrija las horas por día trabajado en P5c
ó P5e según corresponda.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

SEX = 1 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P2g1 = 1
Y

P2g2 = 08

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si al analizar la información se da cuenta
que lo descrito no corresponde con la
opción marcada, reclasifique la pregunta
2g de acuerdo con lo que corresponde a
lo descrito por el informante, cuando esto
no sea posible, reclasifique la opción 9
de no sabe.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice, concilie y corrija con el
personal de campo el motivo
por el cual la persona no está
buscando trabajo, ya que se
trata de un hombre al que se le
consignó "embarazo" como
motivo por el que no está
buscando trabajo.

Modalidad VP_011.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
el sexo y la razón por la
que no busca trabajo.

En C.S. declaró ser hombre y en
COE ser inactivo al que se le
consignó como "embarazo", el
motivo por el que no esta buscando
trabajo.

Situación VP_011 Conflicto VP_011.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada 

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2e = 2 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P2h4 = 4

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_012 Conflicto VP_012.1 Modalidad VP_012.1.1
Recodificación-imputación

Reporte

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Revise, concilie y corrija con el
personal de campo para
determinar si en realidad se
trata de una persona
pensionada o jubilada, o es
una persona sin experiencia
laboral.

Hay incongruencia entre
la condición de
inactividad y la
experiencia laboral.

En la condición de inactividad se
declara como pensionado o jubilado
pero indica que nunca ha trabajado.

Si al conciliar se verifica que se trata de
una persona sin experiencia laboral,
respete la información de la pregunta 2h
y corriga la pregunta 2e.

Pero si se detecta que la persona sí está
pensionada o jubilada, retorne a campo
el cuestionario para corregir la pregunta
2h y captar la información de la batería 9.

Posteriormente, analice y corrija la 
información según las respuestas dadas 
por el informante.

Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

.

P4c = 1 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P4e = 1
y

P4i = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Se registra como un negocio de tipo
independiente personal o familiar,
con establecimientos y oficinas, y
con sucursales en otras ciudades de
México u otros paises.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si con la conciliación y revisión
no se puede determinar lo
anterior, retorne a campo el
cuestionario.

Si se verifica que se trata efectivamente
de un negocio independiente personal o
familiar, modifique la información de la
pregunta 4i, en cuyo caso las opciones
de respuesta correctas serían la opción
2, 3, 4 ó 9.

Se analiza y concilia la
información con el
entrevistador y el supervisor
para determinar si se trata o no
de una empresa independiente
personal o familiar.

Si por el contrario se determina que no
se trata de un negocio independiente
personal o familiar, modifique la
información de pregunta 4c, cambiando
la opción de la respuesta a 2 y
verificando también que la pregunta 4
sea igual a 1.

Hay incongruencia entre
el tipo de negocio y la
presencia en otras
ciudades o paises.

Situación VP_013 Conflicto VP_013.1 Modalidad VP_013.1.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P8b = 04 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P6d = 1 a 5
ó

P7d = 1 a 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si al analizar la información se da cuenta
que lo descrito no corresponde con la
opción marcada, reclasifique la respuesta
de la pregunta 8b de acuerdo con la
opción que corresponde a lo descrito por
el informante, cuando esto no sea
posible, reclasifique en la opción 9 de no
sabe.

El motivo de la búsqueda
de otro trabajo no
corresponde con la
información de atención
médica del trabajo
principal y/o secundario.

Reporta que busca otro trabajo para
contar con seguridad social pero en
el trabajo principal o en el
secundario sí cuenta con servicio de
atención médica (IMSS ó ISSSTE).

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice, concilie y corrija el
motivo por el que la persona
está buscando otro trabajo, ya
que como motivo se le
consignó que es "para contar
con seguridad social", pero por
parte de su trabajo principal
y/o del secundario sí cuenta
con seguridad social.

Situación VP_014 Conflicto VP_014.1 Modalidad VP_014.1.1
Recmodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P8b = 04 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P6d = 1 a 5
ó

P7d = 1 a 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si al analizar la información se da cuenta
que lo descrito no corresponde con la
opción marcada, reclasifique la respuesta
de la pregunta 8b de acuerdo con la
opción que corresponde a lo descrito por
el informante, cuando esto no sea
posible, reclasifique en la opción 9 de no
sabe.

El motivo de la búsqueda
de otro trabajo no
corresponde con la
información de atención
médica del trabajo
principal y/o secundario.

Reporta que busca otro trabajo para
contar con seguridad social pero en
el trabajo principal o en el
secundario sí cuenta con servicio de
atención médica (IMSS ó ISSSTE).

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice, concilie y corrija el
motivo por el que la persona
está buscando otro trabajo, ya
que como motivo se le
consignó que es "para contar
con seguridad social", pero por
parte de su trabajo principal
y/o del secundario sí cuenta
con seguridad social.

Situación VP_014 Conflicto VP_014.1 Modalidad VP_014.1.1
Recmodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada 

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3i = 1 Atención crítico:
Y Modalidad tipo A

P4 = 2 ó 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si se determina que la información
correcta es la consignada en la
pregunta 3 o no se puede determinar
en la oficina cuál es la información
correcta, retorne a campo el
cuestionario para captar la información
que haga falta.

Posteriormente, analice y corrija según
la respuesta dada por el informante.

Analice, concilie y corrija con el
personal de campo, ya que se
consignó a una persona que
en su trabajo principal cuenta
con sindicato pero la empresa
donde labora no tiene nombre
ni razón social o bien, es una
unidad doméstica o se trata de
un trabajador de otro
trabajador.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si al conciliar se determina que la
información correcta es la consignada
en la pregunta 4, cancele y corrija la
pregunta 3i = 9.

Hay inconsistencia entre
la pertenencia a algún
sindicato y la unidad
económica.

Situación VP_015 Conflicto VP_015.1 Modalidad VP_015.1.1

En el trabajo principal se indica que
pertenece a algún sindicato, pero
señalan que la empresa no tiene
nombre, que se trata de una unidad
doméstica o bien, que es trabajador
de otro trabajador.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), version ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P1 = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P1a3 = 3
y

P1b = 1
y

P1c = 01…04
y

P3DES1 <> blanco
y

P5a <> 2
y

P5c_THRS <> blanco
y

P5c_TDIA <> blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Por el contrario, cuando se verifica que la
persona sí trabajó durante la semana de
referencia, se corrige la información
consignada en la batería 1.

Corrija la información según las
respuestas dadas por el informante.

Procedimiento a seguir
Modalidad VP_016.1.1

Recodificación-imputación

Reporte

Cuando con el retorno a campo se
verifica que la persona no trabajó la
semana de referencia se corrige la
pregunta 5a y la secuencia seguida
originalmente, consignando en la P5e el
horario habitual de trabajo.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Retorne a campo el
cuestionario para determinar si
en realidad la persona trabajó
o no durante la semana de
referencia.

Ocupado con error en
jornada laboral.

Se declara a una persona como
ocupado que no trabajó la semana
de referencia, pero con información
de horas laboradas en la semana
pasada.

Situación VP_016 Conflicto VP_016.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P1 = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P1a3 = 3
y

P1b = 1
y

P1c = 05…10, 12 ó 99
y

P1d = 1
y

P3DES1 <> blanco
y

P5a <> 2
y

P5c_THRS <> blanco
y

P5c_TDIA <> blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_016 Conflicto VP_016.1

Ocupado con error en
jornada laboral.

Se declara a una persona como
ocupado que no trabajó la semana
de referencia, pero con información
de horas laboradas en la semana
pasada.

Cuando con el retorno a campo se
verifica que la persona no trabajó la
semana de referencia, se corrige la
pregunta 5a y la secuencia seguida
originalmente, consignando en la P5e el
horario habitual de trabajo.

Por el contrario, cuando se verifica que la
persona sí trabajó durante la semana de
referencia, se corrige la información
consignada en la batería 1.

Corrija la información según las
respuestas dadas por el informante.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Retorne a campo el
cuestionario para determinar si
en realidad la persona trabajó
o no durante la semana de
referencia.

Modalidad VP_016.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P1 = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P1a3 = 3
y

P1b = 1
y

P1c = 05…10, 12 ó 99
y

P1d = 2 ó 9
y

P1e = 1
y

P3DES1 <> blanco
y

P5a <> 2
y

P5c_THRS <> blanco
y

P5c_TDIA <> blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Ocupado con error en
jornada laboral.

Se declara a una persona como
ocupado que no trabajó la semana
de referencia, pero con información
de horas laboradas en semana
pasada.

Cuando con el retorno a campo se
verifica que la persona no trabajó la
semana de referencia, se corrige la
pregunta 5a y la secuencia seguida
originalmente, consignando en la P5e el
horario habitual de trabajo.

Por el contrario, cuando se verifica que la
persona sí trabajó durante la semana de
referencia, se corrige la información
consignada en la batería 1.

Corrija la información según las
respuestas dadas por el informante.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Retorne a campo el
cuestionario para determinar si
en realidad la persona trabajó
o no durante la semana de
referencia.

Situación VP_016 Conflicto VP_016.1 Modalidad VP_016.1.3
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P1 = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3DES1 <> blanco
y

P5a = 2
y

P5e_THRS <> blanco
y

P5e_TDIA <> blanco
y

P7 = 7

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Ocupado con un sólo
trabajo con error en
jornada laboral.

Se declara a una persona como
ocupado que sí trabajó durante la
semana de referencia y con un solo
trabajo, pero en jornada laboral se
señala lo contrario: que no laboró la
semana pasada.

Situación VP_016 Conflicto VP_016.2 Modalidad VP_016.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Cuando en campo se verifica que la
persona sí trabajó durante la semana de
referencia, se corrige la P5a y la
secuencia seguida originalmente,
consignado en P5c las horas trabajadas
durante la semana pasada que el
informante mencione.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Dado que se trata de una
persona ocupada con un solo
trabajo, retorne a campo el
cuestionario para determinar si
en realidad la persona trabajó
o no durante la semana de
referencia, o se trata de una
persona con dos trabajos; y en
el principal no laboró en la
semana de referencia.

Por el contrario, cuando se verifica que la
persona sólo tiene un trabajo y no
trabajó durante la semana de referencia,
corrija la información consignada en la
batería 1.

Pero si con el retorno se determina que
la persona cuenta con dos trabajos y en
el principal no laboró, modificará la
respuesta de la pregunta 7 y
complementará la del resto de esa
batería con la información
proporcionada.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P1 = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P1a1 = 1 
ó

P1a2 = 2
y

P3DES1 <> blanco
y

P5a = 2
y

P5e_THRS <> blanco
y

P5e_TDIA <> blanco
y

P7 = 7

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Ocupado con un sólo
trabajo con error en
jornada laboral.

Situación VP_016 Conflicto VP_016.2

Se declara a una persona como
ocupado que sí trabajó durante la
semana de referencia y con un solo
trabajo, pero en jornada laboral se
señala lo contrario: que no laboró la
semana pasada.

Modalidad VP_016.2.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Cuando en campo se verifica que la
persona sí trabajó durante la semana de
referencia, se corrige la P5a y la
secuencia seguida originalmente,
consignado en P5c las horas trabajadas
durante la semana pasada que el
informante mencione.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Dado que se trata de una
persona ocupada con un solo
trabajo, retorne a campo el
cuestionario para determinar si
en realidad la persona trabajó
o no durante la semana de
referencia, o se trata de una
persona con dos trabajos, y en
el principal no laboró en la
semana de referencia.

Por el contrario, cuando se verifica que la
persona sólo tiene un trabajo y no
trabajó durante la semana de referencia,
corrija la información consignada en la
batería 1.

Pero si con el retorno se determina que
la persona cuenta con dos trabajos y en
el principal no laboró, modificará la
respuesta de la pregunta 7 y
complementará la del resto de esa
batería con la información
proporcionada.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

(P3 <> blanco y P9 = 1) Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3r_ANIO < P9f_ANIO

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay inconsistencia entre
el año en que inició su
actual empleo y el año
en que se quedó sin
empleo.

Ocupado que inició su empleo actual
en un año anterior al que dejó su
último trabajo.

Situación VP_017 Conflicto VP_017.1

Analice y concilie la
información consignada para
determinar cómo es posible
que la fecha de inicio en el
trabajo actual anteceda a la
fecha de pérdida de trabajo en
la batería 9.

La fecha en P3r (antigüedad en el trabajo
actual) puede ser anterior a la fecha de
pérdida (P9f) únicamente cuando el
individuo llegó a contar con dos trabajos
(el actual y el que se perdió). De no ser
así, hay, definitivamente, una
incompatibilidad de fechas: es entonces
que el crítico debe verificar si la
consignada en P3r corresponde en
realidad al tiempo en el que el individuo
se inició en su oficio y no cuando
comenzó con la relación laboral que
actualmente tiene, que es lo que se
debió de haber consignado. Modifica
entonces la fecha en P3r (o en su caso
en P3t) de modo que sea posterior a la
de P9f. Con estos cambios el crítico
siempre debe estar atento a sus
implicaciones secuenciales.

Modalidad VP_017.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), version ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

(P3 <> blanco y P9 = 1) Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3r_ANIO = AÑO EN CURSO 
Ó AÑO EN CURSO -1

y
P3r_ANIO = P9f_ANIO

y
P3r_MES < P9f_MES

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_017 Conflicto VP_017.2 Modalidad VP_017.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
el año en que inició su
actual empleo y el año
en que se quedó sin
empleo.

Ocupado que inició su trabajo actual
en el año en curso o el año anterior
al de la entrevista, y que su empleo
más reciente que perdió fue en el
mismo año en que inició el empleo
actual, pero en un mes posterior al
del actual empleo.

La fecha en P3r (antigüedad en el trabajo
actual) puede ser anterior a la fecha de
pérdida (P9f) únicamente cuando el
individuo llegó a contar con dos trabajos
(el actual y el que se perdió). De no ser
así, hay, definitivamente, una
incompatibilidad de fechas: es entonces
que el crítico debe verificar si la
consignada en P3r corresponde en
realidad al tiempo en el que el individuo
se inició en su oficio y no cuando
comenzó con la relación laboral que
actualmente tiene, que es lo que se
debió de haber consignado. Modifica
entonces la fecha en P3r (o en su caso
en P3t) de modo que sea posterior a la
de P9f. Con estos cambios el crítico
siempre debe estar atento a sus
implicaciones secuenciales.

Analice y concilie la
información consignada para
determinar cómo es posible
que la fecha de inicio en el
trabajo actual anteceda a la
fecha de pérdida de trabajo en
la batería 9.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> blanco Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P5c_THRS  000 y < 001

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Cuando en campo se verificó que en
realidad el horario de trabajo es menor
de una hora por semana, se debió
reclasificar la condición de actividad de la
persona, ya que el criterio para
considerar a una persona como
ocupada es que haya trabajado al menos
una hora a la semana.

De ser así, se debió corregir la secuencia
de la persona incluyéndola como se
definía realmente, es decir, como
desocupada o no ocupada.

Hay incongruencia en el
total de horas trabajadas
por semana.

El total de horas trabajadas durante
la semana de referencia es igual a
cero o menor a una hora.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Retorne a campo el
cuestionario para verificar las
horas trabajadas por día
durante la semana de
referencia.

Recuerde que, por criterio, un
ocupado para la encuesta es
aquella persona que durante la
semana de referencia trabajó
por lo menos una hora.

Pero si detecta que el error es el horario
captado mal, corrija éste según la
información declarada por el informante y
verifique si este horario provocó algún
cambio de secuencia. La modificación
debe hacerla día por día según lo
declarado por el informante.

Situación VP_018 Conflicto VP_018.1 Modalidad VP_018.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> blanco Atención crítico:
y Modalidad tipo A 

P5e_THRS  000 ó < 001

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Retorne a campo el
cuestionario para verificar las
horas trabajadas por día
durante la semana de
referencia.

Recuerde que, por criterio, un
ocupado para la encuesta es
aquella persona que durante la
semana de referencia trabajó
por lo menos una hora.

De ser así, se debió corregir la secuencia
de la persona incluyéndola como se
definía realmente, es decir, como
desocupada o no ocupada.

Pero si detecta que el error es el horario
captado mal, corrija éste según la
información declarada por el informante y
verifique si este horario provocó algún
cambio de secuencia. La modificación
debe hacerla día por día según lo
declarado por el informante.

Hay incongruencia en el
total de horas trabajadas
por semana

El total de horas trabajadas
habitualmente en una semana es
igual a cero o menor a una hora.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_018 Conflicto VP_018.2 Modalidad VP_018.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Cuando en campo se verificó que en
realidad el horario de trabajo es menor
de una hora por semana, se debió
reclasificar la condición de actividad de la
persona, ya que el criterio para
considerar a una persona como
ocupada es que haya trabajado al menos
una hora a la semana.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

En C.S. SEX = 1 y en COE Atención crítico:
(P2g1 = 1 y P2g2 = 09) Modalidad tipo B

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice y concilie con el
personal de campo el motivo
por el que la persona no está
buscando trabajo, ya que es
un hombre al que se le
consignó que no busca trabajo,
porque no tiene quién le cuide
a sus hijos pequeños.

Si al conciliar se detecta que la
información de la P2g es incorrecta,
corrija ésta. Pero si se verifica que la
respuesta es correcta, justifique ésta
situación señalando que se verificó con
el entrevistador y que esa fue la razón
que se indicó en campo.

Hay inconsistencia entre
el sexo y la razón por la
que no busca trabajo.

Hombre inactivo al que se le
consignó como motivo principal por
el que no está buscando trabajo, el
que no tiene quién le cuide a sus
hijos pequeños.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Situación VP_019 Conflicto VP_019.1 Modalidad VP_019.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

En C.S. SEX = 1 y en COE Atención crítico:
(P9c = 09) Modalidad tipo B

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_020 Conflicto VP_020.1 Modalidad VP_020.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
el sexo y el motivo de
pérdida de empleo.

Hombre que en motivo de pérdida
de empleo se le consignó la opción
"por embarazo y/o responsa-
bilidades maternas".

Analice y concilie con el
personal de campo el motivo
por el que perdió o dejó su
empleo, ya que en el C.S. se le
consignó como hombre y en la
P9c indica que perdió o dejó
un empleo por embarazo y/o
responsabilidades maternas.

Si al conciliar se detecta que la
información de la P9c es incorrecta,
corrija ésta. 

Pero si se verifica que es la respuesta
correcta y, aunque no fue por embarazo
pero si fue por cumplir responsabilidades
paternas, justifique ésta situación.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P9j = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P9k = 1, 5 ó 6

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Primero determine que no sea un error de
captura, si es así, corríjalo.

En el antecedente laboral
existe inconsistencia entre
sector de propiedad y
atención médica.

En antecedente laboral se
consigna que la persona trabajaba
en una empresa o institución del
sector público, y recibía atención
médica en el IMSS u otra
institución médica.

Situación VP_021 Conflicto VP_021.1 Modalidad VP_021.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si al analizar y conciliar con el personal de
campo toda la información consignada en
la batería 9 se determina que el error está
en la P9j, corrija ésta.

Pero si el error está en la P9k, retorne a
campo el cuestionario para captar la
información correcta. 

Si con la conciliación no se puede
determinar cuál es la información
correcta, retorne a campo el
cuestionario.

Si en la conciliación o el retorno se
determina que ambas preguntas son
correctas, justifique la situación,
señalando que en dicha ciudad para tal
institución pública, el servicio médico lo
otorga el IMSS u otra institución.

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede pasar
tal como está cuando la información
consignada sea correcta.

Si determina dejar la información tal
como está, justifique ésta señalando
el porqué se deja pasar. En este caso,
lo primero que debe verificar es que
no se trate de un error de captura. Si
no es esto, analice y concilie con el
personal de campo las preguntas 9j y
9k con las del resto de la batería.

Pero si la opción de respuesta en
pregunta 9k fue igual a 6 y no se pudo
rescatar la información correcta,
reclasifique a opción 9.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN:  Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P6b1 = 1 a 6 Atención crítico:
y Modalidad tipo B 

P6b2  100
ó

P6b2  60,000

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay inconsistencia en el
cálculo de ingresos
derivado del trabajo
principal.

Situación VP_022 Conflicto VP_022.1 Modalidad VP_022.1.1

Se reporta en ingresos del empleo
principal una cantidad menor a
$100.00 o una cantidad mayor a
$60,000.00 mensuales.

Si se detecta que fue un error de crítica al
mensualizar el ingreso o un error de
captura, realice las correcciones
pertinentes.

Analice y concilie con el
personal de campo la
respuesta de la pregunta 6b ya
que reporta una cantidad
diferente al rango de ingresos
definido.

Las cantidades registradas
fuera de este rango siempre
deberán revisarse para
determinar que no haya sido
un error de cálculo o captura, y
si se determina que sí es
correcto el dato capturado, no
se debe modificar sino justificar
que ya se verificó la cantidad.

Posteriormente, analice y corrija de
acuerdo a la información proporcionada
por el informante.

Pero si se detecta que no fue un error de
levantamiento y con la conciliación no es
posible conocer el dato correcto, retorne
a campo el cuestionario para rescatar la
información.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si al analizar la información se verifica
que la persona declaró recibir la cantidad
registrada, únicamente justifique
señalando que ya lo verificó y es correcto
el dato.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P9m_can  000 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P9m_can  100

ó

P9m_can  60,000

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Las cantidades registradas
fuera de este rango siempre
deberán revisarse para
determinar que no haya sido un
error de cálculo o captura, y si
se determina que sí es correcto
el dato capturado, no se debe
modificar sino justificar que ya
verificó la cantidad.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Si al analizar la información se verifica
que la persona declaró recibir la cantidad
registrada únicamente justifique
señalando que ya lo verificó y es correcto
el dato.

Si se detecta que fue un error de crítica al
mensualizar el ingreso o un error de
captura, realice las correcciones
pertinentes.

Pero si se detecta que no fue un error de
levantamiento y con la conciliación no es
posible conocer el dato correcto, retorne a
campo el cuestionario para rescatar la
información.

Posteriormente, analice y corrija de
acuerdo a la información proporcionada
por el informante.

Analice y concilie con el
personal de campo la
respuesta de la pregunta 9m,
ya que reporta una cantidad
diferente al rango de ingresos
definido.

Modalidad VP_023.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia en el
cálculo de ingresos del
antecedente laboral.

Se reporta en ingresos del
antecedente laboral una cantidad
menor a $100.00 o una
cantidad mayor a $60,000.00
mensuales.

Situación VP_023 Conflicto VP_023.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P7g_can  000 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P7g_can  100

ó

P7g_can  60,000

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay inconsistencia en el
cálculo de ingresos del
trabajo secundario.

Posteriormente, analice y corrija de
acuerdo a la información proporcionada
por el informante.

Las cantidades registradas
fuera de este rango siempre
deberán revisarse para
determinar que no haya sido
un error de cálculo o captura;
si se verifica que es correcto el
dato capturado, éste no se
deberá modificar, únicamente
habrá que justificarlo
señalando que se verificó la
cantidad y es correcta

Situación VP_023 Conflicto VP_023.2

Se reporta en los ingresos del
trabajo secundario una cantidad
menor a $100.00 o una
cantidad mayor a $60,000.00
mensuales.

Modalidad VP_023.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie con el
personal de campo la
respuesta de la pregunta 7g,
ya que reporta una cantidad
diferente al rango de ingresos
definido.

Si al analizar la información se verifica
que la persona declaró recibir la cantidad
registrada, únicamente justifique
señalando que ya lo verificó y es correcto
el dato.

Si se detecta que fue un error de crítica
al mensualizar el ingreso, o un error de
captura, realice las correcciones
pertinentes.

Pero si se detecta que no fue un error de
levantamiento y con la conciliación no es
posible conocer el dato correcto, retorne
a campo el cuestionario para rescatar la
información.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P3g1_1 = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3g1_2  100
y

P3g1_2  <> 999

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

El número de trabajadores
asalariados sobrepasa el rango
definido.

Hay inconsistencia en el
número de trabajadores
subordinados.

Situación VP_024 Conflicto VP_024.1 Modalidad VP_024.1.1

Si con el análisis o la conciliación no
se puede determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.

La modalidad no necesariamente tiene
que ser modificada; puede pasar tal
como está cuando la información
consignada sea correcta.

Si al verificar la información se da cuenta
que fue un error de captura, corríjalo.

Pero si al conciliar se determina que los
datos consignados son correctos,
justifique esta situación, señalando que
es el dato correcto que ya se verificó con
el entrevistador.

Si con la conciliación no puede conocer
el dato correcto, retorne a campo el
cuestionario para captar la información;
posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.

Se define un tope máximo en esta
opción para que siempre que se
rebase se verifique si es correcto o no.

Primero verifique que no se trate de un
error de captura.

Si no sucedió lo anterior, analice y
concilie la información consignada
para determinar si ésta es correcta o
incorrecta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P3g2_1 = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3g2_2  10
y

P3g2_2  <> 999

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_024 Conflicto VP_024.1 Modalidad VP_024.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Primero verifique que no se trate de un
error de captura. Si no sucedió lo
anterior, analice y concilie la
información consignada para
determinar si ésta es correcta o
incorrecta.

Pero si al conciliar se determina que los
datos consignados son correctos,
justifique esta situación, señalando que
es el dato correcto que ya se verificó con
el entrevistador.

Si con la conciliación no puede conocer el
dato correcto, retorne a campo el
cuestionario para captar la información;
posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.

Hay inconsistencia en el
número de trabajadores
subordinados.

El número de socios sobrepasa el
rango definido.

Se define un tope máximo en esta
opción para que siempre que se
rebase, se verifique si es correcto o no.

Si con el análisis o la conciliación no se
puede determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.

La modalidad no necesariamente tiene
que ser modificada; puede pasar tal
como está cuando la información
consignada sea correcta.

Si al verificar la información se da cuenta
que fue un error de captura, corríjalo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P3g3_1 = 3 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3g3_2  10
y

P3g3_2  <> 999

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_024 Conflicto VP_024.1 Modalidad VP_024.1.3
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Primero verifique que no se trate de un
error de captura. Si no sucedió lo
anterior, analice y concilie la
información consignada para
determinar si ésta es correcta o
incorrecta.

Pero si al conciliar se determina que los
datos consignados son correctos,
justifique esta situación, señalando que
es el dato correcto que ya se verificó con
el entrevistador.

Si con la conciliación no puede conocer el
dato correcto, retorne a campo el
cuestionario para captar la información;
posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.

Hay inconsistencia en el
número de trabajadores
subordinados.

El número de trabajadores sin pago
sobrepasa el rango definido.

Se define un tope máximo en esta
opción para que siempre que se
rebase, se verifique si es correcto o no.

Si con el análisis o la conciliación no se
puede determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.

La modalidad no necesariamente tiene
que ser modificada; puede pasar tal
como está cuando la información
consignada sea correcta.

Si al verificar la información se da cuenta
que fue un error de captura, corríjalo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

.

P3g4_1 = 4 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3g4_2  100
y

P3g4_2  <> 999

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

El número de trabajadores
subordinados sobrepasa el rango
definido.

Se define un tope máximo en esta
opción para que siempre que se
rebase se verifique si es correcto o no.

Si con el análisis o la conciliación no
se puede determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.

La modalidad no necesariamente tiene
que ser modificada; puede pasar tal
como está cuando la información
consignada sea correcta.

Primero verifique que no se trate de un
error de captura. Si no sucedió lo
anterior, analice y concilie la
información consignada para
determinar si ésta es correcta o
incorrecta.

Si al verificar la información se da cuenta
que fue un error de captura, corrijalo.

Pero si al conciliar se determina que los
datos consignados son correctos,
justifique esta situación, señalando que
es el dato correcto que ya se verificó con
el entrevistador.

Si con la conciliación no puede conocer
el dato correcto, retorne a campo el
cuestionario para captar la información;
posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.

Situación VP_024 Conflicto VP_024.1 Modalidad VP_024.1.4
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia en el
número de trabajadores
subordinados.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P5c_THRS  120 Atención crítico:
(excluyendo el 999) Modalidad tipo B

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

El total de horas laboradas en la
semana de referencia es igual o
rebasa las 120 horas.

Se maneja este tope para que
siempre que se llegue a él o se
rebase, verifique que la
información captada sea
correcta, si no se justifica el
horario registrado, puede
retornar a campo el
cuestionario para verificar el
dato.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Primero analice que no se trate
de un error de captura. Si no
es así, analice y concilie la
información con el personal de
campo para verificar si la
persona laboró 120 horas o
más, durante la semana de
referencia.

Si al conciliar se verifica que la persona
efectivamente trabajó 120 horas o más,
se justifica esta situación argumentando
lo señalado por el entrevistador.

Si se detecta que es un error de captura,
se corrige el número de horas trabajadas
por día, según corresponda.

Cuando al conciliar la información no sea
posible corregir el horario, retorne a
campo el cuestionario para captar la
información correcta; posteriormente,
analice y corrija la información captada
según las respuestas dadas por el
informante.

Situación VP_025 Conflicto VP_025.1 Modalidad VP_025.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Verificar el número total
de horas laboradas en la
semana de referencia
cuando el total es igual o
rebasa las 120 horas.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P5e_THRS  120 Atención crítico:
(excluyendo el 999) Modalidad tipo B

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Modalidad VP_026.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Verificar el número total
de horas laboradas
habitualmente cuando el
total es igual o rebasa las
120 horas.

El total de horas laboradas
habitualmente es igual o rebasa las
120 horas.

Situación VP_026 Conflicto VP_026.1

Si se detecta que es un error de captura,
se corrige el número de horas trabajadas
por día, según corresponda.

Cuando al conciliar la información no sea
posible corregir el horario, retorne a
campo el cuestionario para captar la
información correcta; posteriormente,
analice y corrija la información captada
según las respuestas dadas por el
informante.

Se maneja este tope para que
siempre que se llegue a él o se
rebase, verifique que la
información captada sea
correcta, si no se justifica el
horario registrado, puede
retornar a campo el
cuestionario para verificar el
dato.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Primero analice que no se trate
de un error de captura. Si no
sucedió lo anterior, analice y
concilie la información con el
personal de campo para
verificar si la persona labora
120 horas o más
habitualmente.

Si al conciliar se verifica que la persona
efectivamente trabaja habitualmente 120
horas o más, se justifica esta situación
argumentando lo señalado por el
entrevistador.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

(P11_h1 + P11_m1) + Atención crítico:
… (P11_h6 + P11_m6)  140 horas Modalidad tipo B

(excluye en P11h1…P11h6 
el 98 y 99)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Verifique el número total
de horas dedicadas a
otras actividades cuando
el total sea igual o mayor
a 140 horas.

La suma de las horas y/o minutos
declarados en las opciones de
otras actividades es mayor o igual
a 140 horas por semana.

Primero revise que no se trate
de un error de captura.

Situación VP_027 Conflicto VP_027.1 Modalidad VP_027.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Antes de conciliar, verifique que no se trate de
un error de captura.

Analice y concilie la
información con el personal de
campo para verificar si la
persona dedicó 140 horas o
más horas a actividades no
económicas durante la semana
de referencia.

Si al conciliar se verifica que la persona
efectivamente declaró que dedicó 140 horas o
más a actividades no económicas y es una
persona económicamente inactiva, o si es
ocupado pero no trabajó durante la semana de
referencia, se respetan las horas declaradas y
se justifica la situación.

Cuando con la conciliación no sea posible
corregir la información, retorne a campo el
cuestionario para captar la información correcta
de la pregunta 11.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Se maneja este tope en la
pregunta para que siempre
que sea igual o mayor el total
de horas registradas se
verifique y determine si la
información captada es
correcta o no. Si se trata de
personas ocupadas, vea la
información de la pregunta 11
con relación a la P5c.

De igual manera, retorne a campo el
cuestionario cuando se determine que la
persona si se encuentra ocupada y que,
además, si trabajó durante la semana de
referencia, ya que en este caso la suma de
horas de la pregunta 5c más las horas de la
pregunta 11 no debe sobrepasar las 140 horas
por que se estaría provocando otro error. 

Posteriormente, analice y corrija la información
según la respuesta proporcionada por el
informante.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P7a <> 8200 a 8209 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P7b = 3

P4a = 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Hay incongruencia entre
la ocupación y el nombre
de la empresa, negocio o
institución en el trabajo
secundario.

Situación VP_029 Conflicto VP_029.1 Modalidad VP_029.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo secundario las tareas y
nombre de la ocupación descrita no
corresponden con la clasificación del
nombre de la empresa.

Si verifica que se trata de un trabajador
de otro trabajador, verifique que en P7c
se le haya asignado el código especial
para ellos, este es:

Analice y concilie la información de la
batería 7 para determinar si el error se
genera porque se asignó mal la clave de
ocupación, o se genera porque se
asignaron mal las características de la
unidad económica. 

Y justifique la modalidad, precisando que
se trata de un trabajador de otro
trabajador.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

En pregunta 7a se consignó a
un individuo en una ocupación
distinta a los quehaceres
domésticos, pero en pregunta
7b a la unidad económica se le
clasificó como trabajador
subordinado de una unidad
doméstica o como trabajador
de otro trabajador.

La información puede quedar
como se consignó, siempre y
cuando se trate de un
trabajador de otro trabajador o
bien, realmente se trate de un
trabajador subordinado en una
unidad doméstica que realiza
tareas diferentes a las
consideradas como
domésticas.

Ahora bien, si determina que se trata de
trabajadores que no realizan tareas
relacionadas con las labores domésticas,
pero que efectivamente fueron
contratados directamente por el hogar,
es decir, son subordinados
asalariados de éste, deberá verificar
que la clave asignada en P7c sea la
8140, de no ser así, corríjala y,
posteriormente, proceda a justificar la
información indicando claramente el
motivo por el que se ratifica la modalidad.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

Conclusión

Pero si determina que la información
incorrecta es la de pregunta 7a, ya que
efectivamente se trata de un trabajador
subordinado con tareas domésticas
en un hogar, modifique la clave de
ocupación asignada según corresponda
a lo descrito en dicha pregunta.

Cuando no se trate de trabajadores
asalariados de una unidad doméstica,
es decir, son trabajadores
independientes que, por la naturaleza del
empleo, trabajan físicamente dentro de
una vivienda, pero que
independientemente de el lugar donde
desarrollan sus actividades, se dedican a
trabajar de manera independiente;
entonces, retorne a campo el
cuestionario, ya que en este caso se
deberá reclasificar la información
captada en el COE, esto es, la posición
en el trabajo (pregunta 7) y las
características de la unidad económica
(preguntas 7b, 7c y 7d).

Situación VP_029 Conflicto VP_029.1 Modalidad VP_029.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

P9g <> 8200 a 8209 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P9h = 3

P9i = 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

En pregunta 9g se consignó a un
individuo en una ocupación distinta
a los quehaceres domésticos, pero
en pregunta 9h a la unidad
económica se le clasificó como
trabajador subordinado de una
unidad doméstica o como trabajador
de otro trabajador.

La información puede quedar como
se consignó, siempre y cuando se
trate de un trabajador de otro
trabajador o bien realmente se trate
de un trabajador subordinado en
una unidad doméstica que realiza
tareas diferentes a las consideradas
como domésticas.

Ahora bien, si determina que se trata de
trabajadores que no realizan tareas
relacionadas con las labores domésticas,
pero que efectivamente fueron
contratados directamente por el hogar,
es decir, son subordinados
asalariados de éste, deberá verificar
que la clave asignada en P9i sea la
8140, de no ser así, corríjala y,
posteriormente, proceda a justificar la
información indicando claramente el
motivo por el que se ratifica la modalidad.

Hay incongruencia entre
ocupación y nombre de la
empresa, negocio o institución
en el antecedente laboral.

Situación VP_030 Conflicto VP_030.1 Modalidad VP_030.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede
pasar tal como está cuando la
información consignada sea
correcta.

En el antecedente laboral las tareas
y nombre de la ocupación descrita
no corresponden con la clasificación
del nombre de la empresa.

Analice y concilie la información de la
batería 9 para determinar si el error se
genera porque se asignó mal la clave de
ocupación, o se genera porque se
asignaron mal las características de la
unidad económica. 

Si verifica que se trata de un trabajador
de otro trabajador que no raeliza tareas
domésticas, asigne en P9i el código
especial para ellos, este es:

Y justifique la modalidad, precisando que
se trata de un trabajador de otro
trabajador.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria Tipo B

Conclusión

Situación VP_030 Conflicto VP_030.1 Modalidad VP_030.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Cuando no se trate de trabajadores
asalariados de una unidad doméstica, es
decir, son trabajadores independientes
que por la naturaleza del empleo
trabajan físicamente dentro de una
vivienda, pero que independientemente
de el lugar donde desarrollan sus
actividades se dedican a trabajar de
manera independiente, entonces, retorne
a campo el cuestionario, ya que en este
caso se deberá reclasificar la información
captada en el COE, esto es, las
características de la unidad económica
(preguntas 9h, 9i, 9j) y la información
faltante en P9k, P9m y P9m.

Pero si determina que la información
incorrecta es la de la pregunta 9g, ya que
efectivamente se trata de un trabajador
subordinado con tareas domésticas
en un hogar, modifique la clave de
ocupación asignada según corresponda
a lo descrito en dicha pregunta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

(P2a_ANIO <> 9999 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P2b_ANIO <> 9999)
y

P2a_ANIO > P2b_ANIO

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

No existe correspondencia
entre la fecha de inicio de la
búsqueda de trabajo y la
fecha de la última búsqueda
realizada, en la batería 2.

Situación VP_050 Conflicto VP_050.1 Modalidad VP_050.1.1

Excluyendo de la comparación los
casos en que se desconoció el dato
del año en la fecha de inicio de
búsqueda de un trabajo y en la
fecha de la última búsqueda
realizada. El año consignado en la
fecha de inicio de la búsqueda de un
trabajo es mayor o posterior al de la
fecha de la última búsqueda.

Procedimiento a seguir

Si fue error de captura, corrija
capturando el dato correcto.

Pero si fue error de levantamiento,
retorne el material a campo para
determinar cuál es el dato correcto, la
fecha de inicio o la de la última búsqueda
y, de acuerdo con la corrección, capture
y corrija el dato correcto.

Recodificación-imputación

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Verifique primero que no haya
sido un error de captura. Si no
fue así, retorne el cuestionario
a campo para verificar cuál es
la fecha correcta.

Reporte



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

(P2a_ANIO = P2b_ANIO) Atención crítico:
y Modalidad tipo A

(P2a_MES <> 99
y

P2b_MES <> 99)
y

P2a_MES > P2b_MES

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Verifique primero que no haya
sido un error de captura. Si no
fue así, retorne el cuestionario
a campo para verificar cuál es
la fecha correcta.

Si fue error de captura, corrija
capturando el dato correcto.

Pero si fue error de levantamiento,
retorne el material a campo para
determinar cuál es el dato correcto, la
fecha de inicio o la de la última búsqueda
y, de acuerdo con la corrección, capture
y corrija el dato correcto.

Modalidad VP_050.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

No existe correspondencia
entre la fecha de inicio de la
búsqueda de trabajo y la
fecha de la última búsqueda
realizada, en la batería 2.

Si el año consignado en la fecha de
inicio de la búsqueda de trabajo es
igual al de la fecha de la última
búsqueda, excluyendo de la
comparación los casos en que se
desconoció el dato del año en la
fecha de inicio de la búsqueda de un
trabajo y en la fecha de la última
búsqueda realizada. El mes
consignado en la fecha de inicio de
la búsqueda de un trabajo es mayor
o posterior al de la fecha de la última
búsqueda.

Situación VP_050 Conflicto VP_050.2



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

(P2a_ANIO = P2b_ANIO) Atención crítico:
y Modalidad tipo A

(P2a_MES = P2b_MES)
y

(P2a_SEM <> 9 ó blanco
y

P2b_SEM <> 9 ó blanco)
y

P2a_SEM > P2b_SEM

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si fue error de captura, corrija
capturando el dato correcto.

La semana consignada en la fecha de
inicio de la búsqueda de un trabajo es
mayor o posterior al de la fecha de la
última búsqueda.

Pero si fue error de levantamiento,
retorne el material a campo para
determinar cuál es el dato correcto, la
fecha de inicio o la de la última búsqueda
y, de acuerdo con la corrección, capture
y corrija el dato correcto.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Verifique primero que no haya
sido un error de captura. Si no
fue así, retorne el cuestionario
a campo para verificar cuál es
la fecha correcta.

Situación VP_050 Conflicto VP_050.3 Modalidad VP_050.3.1

Si el año y el mes consignados en la
fecha de inicio de la búsqueda de
trabajo es igual que el de la última
búsqueda, excluyendo de la
comparación los casos en que se
desconoce, o no se contestó en la
fecha de inicio y/o en la fecha de la
última búsqueda el dato de la semana.
La semana consignada en la fecha de
inicio de la búsqueda de un trabajo es
mayor o posterior al de la fecha de la
última búsqueda. 

No existe correspondencia
entre la fecha de inicio de la
búsqueda de trabajo y la
fecha de la última búsqueda
realizada, en la batería 2.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

(P2a_ANIO = P2b_ANIO) Atención crítico:
y Modalidad tipo A

(P2a_MES = P2b_MES)
y

(P2a_DIA <> 99
y

P2b_DIA <> 99)
y

P2a_DIA > P2b_DIA

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_050 Conflicto VP_050.3 Modalidad VP_050.3.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

No existe correspondencia
entre la fecha de inicio de la
búsqueda de trabajo y la
fecha de la última búsqueda
realizada, en la batería 2.

Si el año y el mes consignados en la
fecha de inicio de la búsqueda de trabajo
es igual que el de la última búsqueda,
excluyendo de la comparación los casos
en que se desconoce en la fecha de
inicio y en la fecha de la última búsqueda
el dato del día. El día consignado en la
fecha de inicio de búsqueda de un
trabajo es mayor o posterior al de la
fecha de la última búsqueda.

Si fue error de captura, corrija
capturando el dato correcto.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Pero si fue error de levantamiento,
retorne el material a campo para
determinar cuál es el dato correcto, la
fecha de inicio o la de la última
búsqueda y, de acuerdo con la
corrección, capture y corrija el dato
correcto.

Verifique primero que no haya
sido un error de captura. Si no
fue así, retorne el cuestionario
a campo para verificar cuál es
la fecha correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5g1 = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P5g2 = 2
y

P5g3 = 3
y

P5g4 = 4
y

P5g5 = 5
y

P5g6 = 6
y

P5g7 = 7
y

P5g8 = 8
y

P5g9 = 9
y

P5g10 = 10
y

P5g11 = 11
y

P5g12 = 12

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si efectivamente trabaja todo el año,
reclasifique la información de la pregunta
5g, eliminando la información de todos
los meses y asignando la clave 14, de
igual manera elimine la información de la
pregunta 5h.

Hay inconsistencia en las
respuestas de la pregunta 5g.

En la pregunta: ¿en qué meses del
año realiza ese trabajo?; se
consignó mes por mes que trabaja
todos los meses del año, no se
asignó la opción 14 y siguieron una
secuencia errónea.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Concilie con el entrevistador
para determinar si efectivamente
trabaja todo el año o no.

Pero si no trabaja durante todo el año,
corriga en los meses donde no trabaja
dejandolos en blanco.

Situación VP_051 Conflicto VP_051.1 Modalidad VP_051.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> blanco Atención crítico:
y Modalidad tipo B

gpocmocoe = substring(P3, 1, 2)

gposciancoe = substring(P4a, 1, 2)

excp_cmocoe = P3

Localiza registro en tabla 
CMO-SCIAN donde :

gpocmocoe = gpocmo y
gposciancoe = gposcian

- Lo encontró:
(Si excp_cmocoe no está en 
excp_cmo) = muestra error

FIN

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_055 Conflicto VP_055.1 Modalidad VP_055.1.1

En el trabajo principal hay
inconsistencia entre la clave
de ocupación y la de actividad
económica.

La clave consignada de la ocupación
en la pregunta 3 no corresponde con
la de la actividad económica en la
pregunta 4a.

Cuando al revisar la información
determina que ambas claves fueron bien
asignadas ya que sí corresponden a la
descripción de ocupación y de actividad
económica, justifique la modalidad
indicando que la información y los códigos
se revisaron, y son correctos.

En la pregunta 3 se asignó una
clave de ocupación que resulta
incompatible con la clave de
actividad asignada en P4a, por lo
que se debe revisar la situación
analizando las claves asignadas y
la secuencia seguida.

Esta modalidad representa un filtro
para asegurar una correcta
asignación de claves CMO y
SCIAN.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede
pasar tal como está cuando con el
análisis se determina que la
información consignada es
correcta. Si al revisar la codificación determina que

alguna de estas dos claves fue mal
asignada, reasigne la clave que
corresponda correctamente a la
descripción, ya sea de ocupación en P3 o
a la de actividad económica en P4a; al
realizar esta actividad tenga en cuenta los
criterios de codificación específicos para
la ocupación y para la actividad
económica.

Primero, verifique que tanto la clave de la
ocupación codificada en P3 como la clave
de la actividad económica codificada en
P4a hayan sido correctamente asignadas
correspondiendo efectivamente a la
descripción de cada una de estas
preguntas.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 1…6 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

gpocmocoe = substring(P7a, 1, 2)

gposciancoe = substring(P7c, 1, 2)

excp_cmocoe = P7a

Localiza registro en tabla 
CMO-SCIAN donde :

gpocmocoe = gpocmo y
gposciancoe = gposcian

- Lo encontró:
(Si excp_cmocoe no está en 
excp_cmo) = muestra error

FIN

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Cuando al revisar la información
determina que ambas claves fueron bien
asignadas ya que sí corresponden a la
descripción de la ocupación y de la
actividad económica, justifique la
modalidad indicando que la información y
los códigos se revisaron y son correctos.

Si al revisar la codificación determina que
alguna de estas dos claves fue mal
asignada, reasigne la clave que
corresponda correctamente a la
descripción, ya sea de ocupación en P7a
o a la de actividad económica en P7c, al
realizar esta actividad tenga en cuenta
los criterios de codificación específicos
para la ocupación y para la actividad
económica.

Primero, verifique que tanto la clave de la
ocupación codificada en P7a como la
clave de la actividad económica
codificada en P7c hayan sido
correctamente asignadas
correspondiendo efectivamente a la
descripción de cada una de estas
preguntas.

La modalidad no necesariamente
tiene que ser modificada; puede
pasar tal como está cuando con
el análisis se determina que la
información consignada es
correcta.

En la pregunta 7a se asignó una
clave de ocupación que resulta
incompatible con la clave de
actividad asignada en P7c, por lo
que se debe revisar la situación
analizando las claves asignadas
y la secuencia seguida.

Esta modalidad representa un
filtro para asegurar una correcta
asignación de claves CMO y
SCIAN.

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre la
clave de ocupación y la de
actividad económica.

La clave consignada de la ocupación
en la pregunta 7a no corresponde
con la de la actividad económica en
la pregunta 7c.

Situación VP_055 Conflicto VP_055.2 Modalidad VP_055.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f = 1 ó 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

gpocmocoe = substring(P9g, 1, 2)

gposciancoe = substring(P9i, 1, 2)

excp_cmocoe = P9g

Localiza registro en tabla 
CMO-SCIAN donde :

gpocmocoe = gpocmo y
gposciancoe = gposcian

- Lo encontró:
(Si excp_cmocoe no está en 
excp_cmo) = muestra error

FIN

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Esta modalidad representa un
filtro para asegurar una
correcta asignación de claves
CMO y SCIAN.

Si al revisar la codificación determina que
alguna de estas dos claves fue mal
asignada, reasigne la clave que
corresponda correctamente a la
descripción, ya sea de ocupación en P9g
o a la de actividad económica en P9i, al
realizar esta actividad tenga en cuenta
los criterios de codificación específicos
para la ocupación y para la actividad
económica.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando con el
análisis se determina que la
información consignada es
correcta.

En la pregunta 9g se asignó
una clave de ocupación que
resulta incompatible con la
clave de la actividad asignada
en P9i, por lo que se debe
revisar la situación analizando
las claves asignadas y la
secuencia seguida.

Primero, verifique que tanto la clave de
ocupación codificada en P9g como la
clave de actividad económica codificada
en P9i hayan sido correctamente
asignadas correspondiendo
efectivamente a la descripción de cada
una de estas preguntas.

Cuando al revisar la información
determina que ambas claves fueron bien
asignadas ya que sí corresponden a la
descripción de la ocupación y de la
actividad económica, justifique la
modalidad indicando que la información y
los códigos se revisaron y son correctos.

En el antecedente laboral
hayinconsistencia entre
la clave de ocupación y
la de la actividad
económica.

Situación VP_055 Conflicto VP_055.3 Modalidad VP_055.3.1

La clave consignada de ocupación
en la pregunta 9g no corresponde
con la de la actividad económica en
pregunta 9i.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = D_ANIO Atención crítico:
ó Modalidad tipo A

P2b_ANIO = D_ANIO - 1
y

P2b_MES <> 99
y

P2b_SEM = blanco
y

P2b_DIA = 01 a 31

Entonces se define el tiempo 
transcurrido en P2b_Opc

y
P2b <> P2b_Opc

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

* P2b_Opc = Opción calculada de manera automática de acuerdo con el tiempo transcurrido.

De igual manera, retorne el cuestionario
cuando se determine que la fecha
captada es incorrecta.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice, concilie y corrija la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto: la fecha o el
código del tiempo transcurrido. 

Si al conciliar se verifica que el error está
en la clasificación del tiempo
transcurrido, haga la corrección
pertinente y verifique la secuencia a
seguir según la corrección realizada. Si
dicha corrección provoca el cambio de la
secuencia, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la información,
ya que de no corregir la secuencia se
estará provocando otro error.

Posteriormente, analice y corrija la
información de acuerdo con las
respuestas dadas por el informante.

Situación VP_056 Conflicto VP_056.1 Modalidad VP_056.1.1

Inconsistencia entre la
fecha de la última vez
que buscó trabajo y la
opción asignada.

La fecha consignada en la pregunta
2b no corresponde a la opción del
tiempo transcurrido, cuando
tenemos información del año, mes y
día en la pregunta 2b y el año
consignado ahí es igual o menor a
un año del consignado en resultado
definitivo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = D_ANIO Atención crítico:
ó Modalidad tipo A

P2b_ANIO = D_ANIO - 1
y

P2b_MES <> 99
y

P2b_SEM = 1 a 4
y

P2b_DIA = 99

Entonces en TABLASEM_CALC 
define el día y determina el tiempo

trascurrido en P2b_Opc
y

P2b <> P2b_Opc

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

* P2b_Opc = La opción calculada automáticamente.
TABLASEME_CALC = Tabla para definir un día, de acuerdo con la semana definida por mes y periodo.

Si al conciliar se verifica que el error está
en la clasificación del tiempo
transcurrido, haga la corrección
pertinente y verifique la secuencia a
seguir según la corrección realizada, si
dicha corrección provoca el cambio de la
secuencia, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la información,
ya que de no corregir la secuencia se
estará provocando otro error.

De igual manera, retorne el cuestionario
cuando se determine que la fecha
captada es incorrecta.

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última vez
que buscó trabajo y la
opción asignada.

La fecha consignada en la pregunta
2b no corresponde con la opción del
tiempo transcurrido, cuando
tenemos información del año, mes y
semana en la pregunta 2b y el año
consignado ahí es igual o menor a
un año del consignado en el
resultado definitivo.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice, concilie y corrija la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto: la fecha o el
código del tiempo transcurrido. 

Posteriormente, analice y corrija la
información de acuerdo a las respuestas
dadas por el informante.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_056 Conflicto VP_056.1 Modalidad VP_056.1.2



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO  D_ANIO - 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P2b <> 4 y > Ø

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_056 Conflicto VP_056.1 Modalidad VP_056.1.3

Hay inconsistencia entre
la última fecha de la
última vez que buscó
trabajo y la opción
asignada.

La fecha consignada en la pregunta
2b no corresponde con la opción del
tiempo transcurrido, cuando en el
año consignado en la pregunta 2b
es diferente a dos años o más que el
consignado en el resultado definitivo
de la encuesta.

Analice, concilie y corrija la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto: la fecha o el
código del tiempo transcurrido. 

Si al verificar la información determina
que el año fue capturado correctamente y
así viene de campo, reclasifique la opción
registrándola en la opción 4. 

Pero si determina que el año fue mal
captado o mal capturado, corrija de
acuerdo al error corregido.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = D_ANIO Atención crítico:
ó Modalidad tipo B

P2b_ANIO = D_ANIO - 1
y

P2b_MES = 99
y

P2b_SEM = 1 a 4
ó blanco ó 9

y
P2b_DIA = 01 a 31 ó 99

y
P2b <> 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si al analizar la información del
cuestionario se determina que los datos
consignados son correctos, justifique
esta situación.

Pero si se determina que la información
es errónea y con la conciliación no puede
conocer el dato correcto, retorne a
campo el cuestionario para captar la
información correcta, así mismo, se
verificará y/o rescatará la secuencia
correcta.

Posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la
información consignada para
determinar si ésta es correcta
o incorrecta.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Si con el análisis o la
conciliación no se puede
determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.

Situación VP_056 Conflicto VP_056.1 Modalidad VP_056.1.4

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última vez
que buscó trabajo y la
opción asignada.

La fecha consignada en la pregunta
2b no corresponde con la opción del
tiempo transcurrido, cuando
tenemos información de año y
semana, o día pero no mes en la
pregunta 2b, y el año consignado
ahí es igual o menor a un año del
consignado en resultado definitivo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada 

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = 9999 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P2b_MES = 01 a 12
y

P2b_SEM = 1 a 4
ó blanco ó 9

y
P2b_DIA = 01 a 31 ó 99

y
P2b <> 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la
información consignada para
determinar si ésta es correcta
o incorrecta.

Situación VP_056 Conflicto VP_056.1 Modalidad VP_056.1.5

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última vez
que buscó trabajo y la
opción asignada.

La fecha consignada en pregunta 2b
no corresponde con la opción del
tiempo transcurrido, cuando se
desconoce el año en la pregunta 2b. La modalidad no

necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Si al analizar la información del
cuestionario se determina que los datos
consignados son correctos, justifique
esta situación.

Pero si se determina que la información
es errónea y con la conciliación no puede
conocer el dato correcto, retorne a
campo el cuestionario para captar la
información correcta, así mismo, se
verificará y/o rescatará la secuencia
correcta.

Posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.Si con el análisis o la

conciliación no se puede
determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versiòn ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = 9999 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P2b_MES = 99
y

P2b_SEM = 9
y

P2b_DIA = 99
y

P2b <> 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si con el análisis o la
conciliación no se puede
determinar cuál es el dato
correcto, retorne a campo el
cuestionario.

Situación VP_056 Conflicto VP_056.1 Modalidad VP_056.1.6

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última vez
que buscó trabajo y la
opción asignada.

La fecha consignada en pregunta 2b
no corresponde con la opción del
tiempo transcurrido, cuando se
desconoce el año, el mes, la
semana y el día en la pregunta 2b.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la
información consignada para
determinar si ésta es correcta
o incorrecta.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Si al analizar la información del
cuestionario se determina que los datos
consignados son correctos, justifique
esta situación.

Pero si se determina que la información
es errónea y con la conciliación no puede
conocer el dato correcto, retorne a
campo el cuestionario para captar la
información correcta, así mismo, se
verificará y/o rescatará la secuencia
correcta.

Posteriormente, analice y corrija la
información según las respuestas dadas
por el informante.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO > D_ANIO Atención crítico:
(Excluya 9999 en P2b_ANIO) Modalidad tipo A

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice y concilie la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto, el año de la
entrevista o el año en que
realizó la última búsqueda de
trabajo.

Situación VP_057 Conflicto VP_057.1 Modalidad VP_057.1.1

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última
búsqueda de trabajo con
la fecha de la entrevista.

El año de la última búsqueda es
posterior al año en que se levantó la
entrevista.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si se verifica que fue un error de captura,
haga las correcciones pertinentes.

Pero si al conciliar, se determina que el
año declarado en P2b es incorrecto,
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta.

Al realizar lo anterior, verifique si no
afecta la secuencia seguida, si la afecta,
señale que durante el retorno se realicen
las preguntas faltantes.

Posteriormente, analice y corrija la
información de acuerdo a las respuestas
del informante.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = D_ANIO Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P2b_MES > D_MES
(Excluya 99 en P2b_MES)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última
búsqueda de trabajo con
la fecha de la entrevista. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto, el mes de la
entrevista o el mes en que
realizó la última búsqueda de
trabajo.

El año en que se levantó la
entrevista es el mismo en que se
buscó trabajo por última vez, pero el
mes en que ocurrió esa búsqueda,
es posterior al mes en que se
levantó la entrevista.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_057 Conflicto VP_057.1 Modalidad VP_057.1.2

Posteriormente, analice y corrija la
información de acuerdo a las respuestas
del informante.

Si se verifica que fue un error de captura,
haga las correcciones pertinentes.

Pero si al conciliar, se determina que el
año declarado en P2b es incorrecto,
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta.

Al realizar lo anterior, verifique si no
afecta la secuencia seguida, si la afecta,
señale que durante el retorno se realicen
las preguntas faltantes.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = D_ANIO Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P2b_MES = D_MES
y

P2b_SEM = blanco
y

P2b_DIA > D_DIA

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_057 Conflicto VP_057.1 Modalidad VP_057.1.3

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última
búsqueda de trabajo con
la fecha de la entrevista.

El año y el mes en que se levantó la
entrevista son los mismos en que se
buscó trabajo por última vez, pero el
día en que ocurrió esa búsqueda, es
posterior al día en que se levantó la
entrevista.

Posteriormente, analice y corrija la
información de acuerdo a las respuestas
del informante.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto, el día de la
entrevista o el día en que
realizó la última búsqueda de
trabajo.

Si se verifica que fue un error de captura,
haga las correcciones pertinentes.

Pero si al conciliar, se determina que el
año declarado en P2b es incorrecto,
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta.

Al realizar lo anterior, verifique si no
afecta la secuencia seguida, si la afecta,
señale que durante el retorno se realicen
las preguntas faltantes.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2b_ANIO = D_ANIO Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P2b_MES = D_MES
y

P2b_SEM = 1 a 4
y

P2b_DIA = 99
y

P2b_SEM > SEM_C

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

SEM_C = Ver TABLASEM_CALC (Tabla para definir el día de la última vez que se buscó trabajo y determinar la opción del tiempo transcurrido).
SEM_C UTILIZA LA TABLA SEM_CALC.

Hay inconsistencia entre
la fecha de la última
búsqueda de trabajo con
la fecha de la entrevista. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la
información con el personal de
campo para determinar cuál es
el dato correcto, la semana en
que se levantó la entrevista o
la semana en que realizó la
última búsqueda de trabajo.

Se desconoce el día en que se
buscó trabajo por última vez, por lo
que se obtuvo la semana en que
ocurrió la búsqueda, pero ésta es
posterior a la semana de
levantamiento cuando el mes y el
año son los mismos en que se
levantó la entrevista.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_057 Conflicto VP_057.1 Modalidad VP_057.1.4

Posteriormente, analice y corrija la
información de acuerdo a las respuestas
del informante.

Si se verifica que fue un error de captura,
haga las correcciones pertinentes.

Pero si al conciliar, se determina que el
año declarado en P2b es incorrecto,
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta.

Al realizar lo anterior, verifique si no
afecta la secuencia seguida, si la afecta,
señale que durante el retorno se realicen
las preguntas faltantes.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=1 Atención crítico:
P4a=6111 ó 6121 ó 6131 Modalidad tipo A

P4a_1=1
P4b=2

y

P4d1=1
P4d2=3

ó

P4d1=2
P4d2=2

P4a= 6112 ó 6122 
y P4d1=1

P4d2=3
P4d3=1 ó 2

P4a=6132
P4d1=2
P4d2=2

P4d1=2
P4d2=1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_060 Conflicto VP_060.1 Modalidad VP_060.1.1

Si se verifica que se trata en
realidad de una institución educativa
privada y la clave SCIAN si está
bien asignada, entonces corrija la
secuencia que el CADIIP en su
reconocimiento imputó en P4d:

Existe error en la
clasificación de
instituciones educativas
en el trabajo principal,
por choque entre
catálogos.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 4a el sistema
asignó de manera automática
una clave SCIAN
correspondiente a educación
privada, pero el CADIIP en su
activación la reconoció como
una institución pública.

En el trabajo principal a una
institución educativa se le consignó
automáticamente una clave SCIAN
de institución privada, pero el
CADIIP la reconoció como pública.

Si la escuela es pública y autónoma,
asigne:

Si confirma lo anterior, revise el nivel
educativo que imparte la escuela y a
que sector de propiedad pertenece
para asignar la información correcta. 

Si la escuela es de gobierno
(pública) dependiente (administrada)
de la SEP o del Instituto de
Educación del Estado, asigne:

Analice la información de la batería
4, puede ser que el error se originó
porque la clave SCIAN asignada es
incorrecta o que la descripción de la
P4a está mal captada.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4= 1 Atención crítico:
P4a= 6132 Modalidad tipo B
P4a_1=1
P4b=2

y P4d1= 2
P4d2=2

P4d1=1
P4d2=3

ó
P4d1=1

P4d1=2 P4d2=3

P4d2=1

y
P4d1=1

P4d3=3 P4d2=3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_060 Conflicto VP_060.3

Existe error en la
clasificación de
instituciones educativas
en el trabajo principal, por
choque entre catálogos.

En el trabajo principal a una
institución educativa se le consignó
automáticamente una clave SCIAN
de institución pública de estudios
superiores, pero en P4d aparece
clasificada como una institución
privada o como una institución
pública no autónoma, no reconocida
por el CADIIP.

En todos los demás casos,
analice la información y si es
necesario, modifíquela.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

No modifique la información
cuando se trate de una
institución de estudios
superiores administrada por el
gobierno (como el Instituto
Politécnico Nacional o los
Institutos Tecnológicos de cada
estado), ya que puede estar
bien clasificada en P4d, es
decir:

En tal situación, solamente
justifique el caso.

Modalidad VP_060.3.1

Si al revisar la información se trata
de una institución autónoma y
pública, reclasifique P4d de la
siguiente manera:

Pero si es una institución de estudios
superiores administrada por el
gobierno, asegúrese que la
información de P4d sea:

De ser así, justifique la situación
señalando que es correcta la
información captada; pero si no es
así, modifique ésta.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=1 Atención crítico:
P4a= 5221 ó 5222 ó 5230  Modalidad tipo A

P4a_1=1

y

P4d1=1
P4d2=7

y

P4d3=1 ó 2

P4a= 5210 ó 5223 ó 5224 ó 5240
P4b=3
P4c=blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Respete la información de P4d1 y
P4d2 consignada por el CADIIP y si
traía información el resto de la
batería, blanqué ésta.

Si la institución es pública, asigne la
clave SCIAN que le corresponda
según el tipo de actividad financiera
que realice y ratifique la información
que debe seguir en P4b y P4c:

Analice la información de la batería
4, puede ser que el error se originó
porque la clave SCIAN asignada es
incorrecta o que la descripción de la
P4a está mal captada.

Si confirma lo anterior, revise a que
sector de propiedad pertenece la
institución financiera para asignar la
información correcta. 

Existe error en la
clasificación de
instituciones financieras
en el trabajo principal,
por choque entre
catálogos.

En el trabajo principal a una
institución financiera se le consignó
automáticamente una clave SCIAN
de institución privada, pero el
CADIIP la reconoció como pública.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En pregunta 4a el sistema
asignó de manera automática
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
financieras privadas, pero el
CADIIP en su activación la
reconoció como una institución
pública.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_061 Conflicto VP_061.1 Modalidad VP_061.1.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4b=4
P4c=2
P4d1= blanco
P4d2= blanco

Conclusión

Situación VP_061 Conflicto VP_061.1 Modalidad VP_061.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si verifica que en realidad se
trata de una institución financiera
privada y la clave SCIAN está bien
asignada, entonces, ratifique la
secuencia que debe seguir en P4b y
P4c, también corrija la secuencia
que el CADIIP en su reconocimiento
imputó:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=1 Atención crítico:
P4a=5210 ó 5223 ó 5224 Modalidad tipo A

P4a_1=2
y

P4b=3
P4d1<>1

ó
P4b=3
P4d1=1

P4d2<>7
ó

P4b=4 ó 5

P4c=1 ó 2 
ó

P4b=4 ó 5
P4c=3 P4a=5210 ó 5223 ó 5224

P4d1<>1 P4b=3
ó P4d1=1

P4b=4 ó 5 P4d2=7
P4c=3

P4d1=1
P4d2<>7

y

P4d3=3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice toda la información de la
batería 4 para determinar si
efectivamente se trata de una
institución financiera pública o bien
se trata de una institución privada a
la cual se le asignó mal la clave
SCIAN.

Situación VP_061 Conflicto VP_061.2 Modalidad VP_061.2.1

Existe error en la
clasificación de
instituciones financieras
en el trabajo principal,
por choque entre
catálogos.

En trabajo principal a una institución
financiera se le consignó
manualmente una clave SCIAN de
institución pública, pero el CADIIP no
la reconoce.

Si determina que en realidad se trata
de una institución financiera pública,
verifique que la clave SCIAN
asignada corresponda al tipo de
financiamiento que otorga de
acuerdo con el nombre especificado
en P4, y verifique la información de
P4b y P4d, la cual debe ser como se
indica a continuación:

Pero si determina que en realidad se
trata de una institución financiera
privada, corrija la clave SCIAN según
corresponda al tipo de financiamiento
otorgado y retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información de la batería 4 a partir de
la pregunta 4b en adelante;
posteriormente, haga las
correcciones pertinentes y no olvide,
por seguridad, blanquear las
variables P4d1 y P4d2 para no crear
errores de secuencia.

En la pregunta 4a se asignó
manualmente una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
financieras públicas, pero el
CADIIP en su activación no la
reconoció.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4d2=7

Conclusión

Situación VP_061 Conflicto VP_061.2 Modalidad VP_061.2.1
Recodificación-imputación

Reporte

Finalmente, tenga en cuenta que si
efectivamente se trata de una
institución financiera pública y la
secuencia seguida fue P4b=5 y
P4c=3, respete la información de
estas 2 preguntas y asegúrese de
que la clave SCIAN corresponda al
tipo de financiamiento otorgado, si la
clave es correcta, únicamente
modifique la información de P4d2,
como se indica a continuación:

Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=1 Atención crítico:
P4a= 6211 ó 6221 Modalidad tipo A

P4a_1=1
P4b=2 ó 4

y

P4d1=1
P4d2=3

y

P4d3=1 ó 2

P4a= 6212 ó 6222
y confirme:
P4b=2
P4c=blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

En la pregunta 4a el sistema
asignó de manera automática
una clave SCIAN
correspondiente a servicios de
salud privada, pero el CADIIP
en su activación la reconoció
como una institución pública.

Analice la información de la batería
4, puede ser que el error se originó
porque la clave SCIAN asignada es
incorrecta o que la descripción de la
P4a está mal captada.

Si confirma lo anterior, revise a que
sector de propiedad pertenece la
clínica u hospital para asignar la
información correcta. 

Situación VP_062 Conflicto VP_062.1 Modalidad VP_062.1.1

Existe error en la
clasificación de
instituciones de salud en
el trabajo principal, por
choque entre catálogos.

En el trabajo principal a una
institución de salud se le consignó
automáticamente una clave SCIAN
de institución privada, pero el
CADIIP la reconoció como pública.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Revise que a partir de P4e hasta P4i
no haya información, de haberla
blanqué ésta.

Si la institución de salud es de
gobierno (pública), asigne la clave
SCIAN que le corresponda,
dependiendo del tipo de servicio que
otorgue:

Pero si determina que en realidad se
trata de una institución de salud
privada, verifique la secuencia
seguida en la batería 4, ya que ésta
dependerá del tipo de servicio de
salud otorgado:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a=6221
P4b=2
P4c=blanco
P4d1=2
P4d2=1

Continúa

Conflicto VP_062.1 Modalidad VP_062.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si se trata de un hospital o de una
clínica con servicio de
hospitalización, clasifique:

Situación VP_062

Sin embargo, si se trata de servicios
de consulta externa general o
especializada, servicios auxiliares al
tratamiento médico y/o servicios
para el cuidado de la salud
(consultorios médicos, dispensarios,
laboratorios, centros para terapia
física, servicios de ambulancias o de
enfermeras a domicilio),
independientemente de si son
proporcionados por técnicos,
paramédicos o profesionistas que no
cuentan con la licenciatura en
medicina, deberá reclasificarlos de
la siguiente manera: 

y verifique que de P4e hasta P4i
estén en blanco.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=6211
P4b=4
P4c=1 ó 2
P4d1=blanco
P4d2=blanco

Conclusión

Situación VP_062 Conflicto VP_062.1 Modalidad VP_062.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Y deberá haber información en el
resto de la batería 4 a partir de P4e
o de P4h según corresponda a la
clasificación otorgada en P4c; por lo
que de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información faltante.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4 = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P4a = 6212 ó 6222
y

P4a_1 = 2
y

P4b =2

y
P4d3 = 3

P4d1 = 1
P4d2 = 3

P4d1 = 2
P4d2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

En la pregunta 4a se asignó
manualmente una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
de salud pública, pero el
CADIIP en su activación no la
pudo reconocer.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice toda la información de la batería 4 y
el CADIIP para determinar si efectivamente
se trata de una institución de salud pública
o bien se trata de una institución privada a
la cual se le asignó mal la clave SCIAN.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Situación VP_062 Conflicto VP_062.2 Modalidad VP_062.2.1

En el trabajo principal a una
institución de salud se le consignó
manualmente una clave SCIAN de
institución pública, pero el CADIIP
no la reconoce.

Existe error en la
clasificación de
instituciones de salud en
el trabajo principal, por
choque entre catálogos.

Pero si determina que en realidad se trata
de una institución de salud privada,
modifique la clave SCIAN y verifique la
secuencia seguida en la batería 4, ya que
ésta dependerá del tipo de servicio de salud
otorgado:

Si determina que en realidad se trata de
una institución pública, verifique que la
clave SCIAN asignada corresponda al tipo
de servicio otorgado y verifique que la
información de P4d sea:

Al revisar la información recuerde que si se
trata de una unidad de servicios médicos
dependiente de una institución de
educación superior como lo son las clínicas
u hospitales de diferentes universidades
autónomas, éstas se deberán clasificar en
P4d de la siguiente forma:

De ser alguno de los casos anteriores y la
información captada es correcta, justifique
la modalidad indicando que ya se verificó y
es correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6221
P4b = 2
P4c = blanco
P4d1 =2
P4d2 = 1

P4 = 6211
P4b = 4
P4c = 1 ó 2
P4d1 = blanco
P4d2 = blanco

Conclusión

Situación VP_062 Conflicto VP_062.2 Modalidad VP_062.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Deberá haber información en el resto de la
batería 4 a partir de P4e o de P4h según
corresponda a la clasificación otorgada en
P4c, por lo que de ser necesario retorne a
campo el cuestionario para rescatar la
información faltante.

Si se trata de un hospital o de una clínica
con servicio de hospitalización,  reclasifique:

y verifique que de P4e hasta P4i estén en
blanco.

Si se trata de servicios de consulta externa
general o especializada, servicios auxiliares
al tratamiento médico y/o servicios para el
cuidado de la salud (consultorios médicos,
dispensarios, laboratorios, centros para
terapia física, servicios de ambulancias o de
enfermeras a domicilio),
independientemente de si son
proporcionados por técnicos, paramédicos o
profesionistas que no cuentan con la
licenciatura en medicina, deberá
reclasificarlos de la siguiente manera: 



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4 = 1 Atención crítico:
P4a = 6231 ó 6241 ó 6251 Modalidad tipo A

P4a_1 = 1
P4b = 3 ó 4 ó 5

y

P4d1 = 1
P4d2 = 3

y

P4d3 = 1 ó 2

P4a = 6232 ó 6242 ó 6252
P4b = 3
P4c = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Si se trata de residencias de
asistencia social y para el cuidado de
la salud, de guarderías o de otro tipo
de servicios asistenciales
pertenecientes a asociaciones civiles
sin fines de lucro, clasifique:

Situación VP_063 Conflicto VP_063.1 Modalidad VP_063.1.1

Existe error en la
clasificación de
instituciones de
asistencia social en el
trabajo principal, por
choque entre catálogos.

En el trabajo principal a una
institución de asistencia social se le
consignó automáticamente una clave
SCIAN de institución privada, pero el
CADIIP la reconoció como pública.

Analice la información de la batería 4,
puede ser que el error se originó
porque la clave SCIAN asignada es
incorrecta o que la descripción de la
P4a está mal captada.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Pero si verifica que se trata en
realidad de una institución de
asistencia social privada, verifique
que la clave SCIAN asignada
corresponda al tipo de asistencia que
otorga y verifique la información de la
batería 4 como se indica:

Si confirma lo anterior, revise el
sector de propiedad al que pertenece
la institución para asignar la
información correcta. 

En la pregunta 4a el sistema
asignó de manera automática
una clave SCIAN
correspondiente a servicios de
asistencia social privada, pero
el CADIIP en su activación la
reconoció como una institución
pública.

Si confirma que la institución es
pública, modifique la clave asignada
en P4a según corresponda al tipo de
asistencia social que otorga y
verifique la secuencia de las
preguntas 4b y 4c, respetando P4d:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4 = 6231 ó 6241 ó 6251
P4b = 3
P4c = blanco
P4d1 = 2
P4d2 = 5

P4 = 6231 ó 6241 ó 6251
P4b = 4
P4c = 1 ó 2
P4d1 = blanco
P4d2 = blanco

Conclusión

Pero si se trata de instituciones
asistenciales privadas con fines de
lucro, reclasifique la secuencia en
batería 4 como se indica:

Recuerde que en este caso debe
haber información en la batería 4 a
partir de P4e o P4h según
corresponda a la clasificación de
P4c, por lo que el crítico está
facultado para exigir un retorno a
campo con el objeto de rescatar la
información faltante o inconsistente.

Situación VP_063 Conflicto VP_063.1 Modalidad VP_063.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Tenga presente que cuando se trate
de actividades relacionadas con la
Cruz Roja y que éstas se
desempeñen de manera
independiente a los servicios de
salud y, además, no se trata de
unidades auxiliares de los servicios
médicos, deberá clasificar a este
organismo de la misma forma que se
mencionó en la instrucción del
párrafo anterior, este puede ser el
caso de bodegas de acopio, el
patronato, etc.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=1 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P4a=6232 ó 6242 ó 6252
y

P4a_1=2
y

P4b=3 ó 4 ó 5
y

P4d3=3

P4a=6232 ó 6242 ó 6252
P4b=3
P4c=blanco
P4d1=1
P4d2=3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

La información no
necesariamente tiene que ser
modificada si se verifica que se
trata de una institución de
servicios asistenciales pública.

Si se determina que en realidad se
trata de una institución pública,
verifique que la clave SCIAN
asignada corresponda al tipo de
asistencia otorgada, y verifique la
información de la batería 4:

Y justifique esta situación indicando
que la información se verificó y es
correcta.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice toda la información de la
batería 4 para determinar si
efectivamente se trata de una
institución pública o bien se trata de
una institución privada a la cual se le
asignó mal la clave SCIAN.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

En la pregunta 4a se consignó
manualmente una clave
SCIAN correspondiente a
instituciones de asistencia
social pública, pero el CADIIP
en su activación no la
reconoce como tal.

Situación VP_063 Conflicto VP_063.2 Modalidad VP_063.2.1

Existe error en la
clasificación de
instituciones de
asistencia social en el
trabajo principal, por
choque entre catálogos.

En el trabajo principal a una
institución de servicios asistenciales
se le consignó manualmente una
clave SCIAN de institución pública,
pero el CADIIP no la reconoce como
pública.

Pero si determina que en realidad se
trata de una institución de asistencia
social privada, verifique si esta tiene
o no fines de lucro para determinar
su secuencia correcta, la cual
deberá ser como se indica:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4=6231 ó 6241 ó 6251
P4b=3
P4c=blanco
P4d1=2
P4d2=5

P4=6231 ó 6241 ó 6251
P4b=4
P4c= 1 ó 2
P4d1= blanco
P4d2=blanco

Conclusión

Situación VP_063 Conflicto VP_063.2 Modalidad VP_063.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si se trata de residencias de
asistencia social y para el cuidado
de la salud, de guarderías o de otro
tipo de servicios asistenciales
pertenecientes a asociaciones civiles
sin fines de lucro, clasifique:

Pero si se trata de instituciones
asistenciales privadas con fines de
lucro, reclasifique la secuencia en
batería 4 como se indica:

Recuerde que en este caso debe
haber información en la batería 4 a
partir de P4e o P4h según
corresponda a la clasificación de
P4c, por lo que el crítico está
facultado para exigir un retorno a
campo con el objeto de rescatar la
información faltante o inconsistente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 1110 ó 1121 Atención crítico:
Modalidad tipo A

P4b <> 1 y  blanco

P4b = 1
P4c = blanco
P4d1 = blanco
P4d2 = blanco
P4e = blanco
P4f = blanco
P4g = blanco
P4h = blanco
P4i = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.1 Modalidad VP_064.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Posteriormente, realice las correcciones
pertinentes.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de actividades
agrícolas y/o pecuarias, pero en
P4b se le clasificó en una opción
que no corresponde a estas
actividades.

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de una unidad
agrícola y/o pecuaria a la cual se le captó un
código erróneo en P4b, de ser así, corrija
ésta y blanqué el resto de la información de
la batería 4, para corregir la secuencia
errónea haga lo siguiente:

Pero si verifica que el error se generó porque
se asignó mal la clave SCIAN en P4a,
modifique ésta según corresponda a las
actividades descritas en dicha pregunta. Y
revise que la secuencia seguida en la batería
4 sea correcta según las características de la
unidad económica; de ser necesario, retorne
a campo el cuestionario para rescatar la
información faltante o inconsistente.

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con clave
SCIAN de agricultura o ganadería y
en 4b fue clasificada como no
agropecuaria; por lo tanto, se le siguió
una secuencia incorrecta en la batería
4.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

y



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b=1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.2 Modalidad VP_064.2.1

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

P4a <> 1110  y  1121En trabajo principal una unidad
económica fue consignada con clave
SCIAN diferente de agricultura y
ganadería, pero en 4b se le clasifica
como una unidad agropecuaria; por lo
tanto, se le siguió una secuencia
incorrecta en la batería 4.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En este caso tendrá que retornar el
cuestionario a campo para definir de qué tipo
de unidad económica se trata.

Posteriormente, realice las correcciones que
se hayan  efectuado con el retorno a campo.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de actividades no
agrícolas y/o ganaderas, pero en
P4b se le clasificó en una opción
que no corresponde. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si no es un error de captura,
retorne a campo el cuestionario
para definir de qué tipo de
unidad económica se trata.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

Atención crítico:
Modalidad tipo A

P4b = 1, 3 ó 4
o P4b = 2

P4b = 5 P4c = blanco (si es necesario)
y

P4c <>3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Posteriormente, realice las correcciones
pertinentes.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no fue así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar de
que tipo de institución se trata.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Y verifique la secuencia seguida en el resto
de la batería 4.

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de una
institución educativa o de un centro de
servicios de salud dependiente de alguna
universidad autónoma a la cual se le captó
un código erróneo en la pregunta 4b; de ser
así, corrija ésta como se indica:

Pero si determina que el error se generó
porque se asignó mal la clave SCIAN en
P4a, modifique ésta según corresponda a las
actividades descritas en dicha pregunta,
también revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad económica.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Situación VP_064 Conflicto VP_064.3

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

P4a= 6111 ó 6121 ó 6131 
ó 6112 ó 6122 ó 6132 ó 
6119 ó 6129 ó 6139 ó 

6199

Modalidad VP_064.3.1

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con clave
SCIAN de institución educativa de
estudios formales, pero en 4b se le
clasificó incorrectamente. Por lo tanto,
se le siguió una secuencia incorrecta
en la batería 4.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de instituciones de
educación formal, pero en P4b
se le clasificó en una opción que
no corresponde a estas
instituciones.

y



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b= 1, 3 ó 4

o P4b = 2

P4b= 5 P4c = blanco (si es necesario)

Y

P4c <> 3

Posteriormente, realice las correcciones 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.4

En el trabajo principal se le consignó a
la unidad económica una clave SCIAN
de instituciones de servicios de salud,
pero en 4b se le clasificó de manera
errónea; por lo tanto, se le siguió una
secuencia incorrecta en la batería 4.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

P4a = 6212 ó 6219 ó 6221 ó 
6222 ó 6229

Modalidad VP_064.4.1

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no fue así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar de
que tipo de institución se trata.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de una
institución se servicios de salud a la cual se
le captó un código erróneo en la pregunta
4b; de ser así, corrija ésta.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de instituciones de
servicios de salud, pero en P4b
se le clasificó en una opción que
no corresponde a estas
instituciones.

Pero si se verifica que el error se generó
porque se asignó mal la clave SCIAN en
P4a, modifique ésta según las actividades
descritas en dicha pregunta. También revise
que la secuencia seguida en la batería 4 sea
correcta según las características de la
unidad económica; de ser necesario, retorne
a campo el cuestionario para rescatar la
información faltante o inconsistente. 



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P4b = 2

* Hospital de PEMEX, público
* Hospital de la SEDENA, público

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

P4a <> 6111, 6121, 6131, 
6112, 6122, 6132, 6119, 
6129, 6139, 6199, 6212, 
6219, 6221, 6222 y 6229

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con clave
SCIAN diferente de instituciones
educativas de estudios formales o de
instituciones de servicios de salud,
pero en 4b se le clasificó
incorrectamente, por lo tanto se le
siguió una secuencia errónea en la
batería 4.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está si la información
captada es correcta.

Situación VP_064 Conflicto VP_064.5 Modalidad VP_064.5.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice la información de la batería 4 para
determinar si el error se genera por un error
en la asignación de la clave SCIAN o por
una mala clasificación en la pregunta 4b.

Tome en cuenta que si se trata de
hospitales como el de PEMEX o el hospital
de la SEDENA que sólo dan servicio a los
trabajadores de esas instituciones y a sus
familias, deberán ser captados en la
pregunta 4b en la opción 2, respetando la
clave SCIAN que corresponde a las
actividades propias de la institución de la
cual dependen. Si este es el caso, justifique
la modalidad indicando la unidad económica
de la que se trata, también deberá
asegurarse que en la pregunta 4 el texto
que indica el nombre de la unidad
económica haga referencia a una unidad
hospitalaria acompañada de la palabra
público (a), esto es, el texto en P4 se deberá
consignar como se indica a continuación:

En P4a se asignó una clave
SCIAN diferente de instituciones
educativas que imparten
estudios formales o de
instituciones de servicios de
salud, y en 4b se le clasificó
incorrectamente.

Si no fue error de captura ni se trata de
alguna de las instituciones antes
mencionadas, concilie con el entrevistador
para definir de qué tipo de unidad
económica se trata y realice las correcciones
pertinentes.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6211 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 3 P4b = 4  

o P4c = blanco (si es necesario)

P4b = 5

y

P4c = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de un servicio
médico de consulta externa al cual se le
captó un código erróneo en la pregunta 4b;
de ser así, corrija ésta.

Y verifique la secuencia seguida en el resto
de la batería.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no es así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar el
tipo de unidad económica de
que se trata.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de servicios
médicos de consulta externa
privada, pero en P4b se le
clasificó en una opción que no
corresponde a estos servicios
médicos.

Posteriormente, realice las correcciones
pertinentes.

Pero si se verifica que el error se generó
porque se asignó mal la clave SCIAN en
P4a, modifique ésta según corresponda a las
actividades descritas en dicha pregunta,
también revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad económica; de
ser necesario, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la información
faltante o inconsistente.

Modalidad VP_064.6.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

En el trabajo principal se consignó
una clave SCIAN de servicios
médicos de consulta externa privados,
pero en P4b se le asignó una opción
incorrecta; por lo tanto, se siguió una
secuencia incorrecta en la batería 4.

Situación VP_064 Conflicto VP_064.6



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo A

P4b = 1 ó 2 

P4b = 4
P4c = 1 ó 2, según corresponda

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Posteriormente, realice las correcciones
pertinentes.

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de una
institución de servicios de asistencia social
privados a la cual se le captó una opción
errónea en la pregunta 4b; de ser así, corrija
ésta:

En el trabajo principal se consignó
una clave SCIAN correspondiente a
instituciones de servicios de
asistencia social privados, pero en
P4b se le asignó una opción que no le
corresponde; por lo tanto, se siguió
una secuencia incorrecta en la batería
4.

Pero si se verifica que el error se generó
porque se asignó mal la clave SCIAN en
P4a, modifique ésta según corresponda a las
actividades descritas en dicha pregunta,
también revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad económica; de
ser necesario, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la información
faltante o inconsistente.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de instituciones de
servicios de asistencia social
privados, pero en P4b se le
clasificó en una opción que no
corresponde a estos servicios.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no es así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar el
tipo de unidad económica de
que se trata.

y

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Y verifique la secuencia seguida en el resto
de la batería 4.

Situación VP_064 Conflicto VP_064.7 Modalidad VP_064.7.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

P4a = 6231 ó 6241 ó 6251

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 4

P4b = 3
P4c = blanco (si es necesario)

P4b = 5

y

P4c =  1 ó 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Y verifique la secuencia seguida en el resto
de la batería 4.

Situación VP_064 Conflicto VP_064.8 Modalidad VP_064.8.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

P4a = 6232 ó 6242 ó 6252

o

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de una
Institución de servicios de asistencia social
pública, a la cual se le captó una opción
errónea en la pregunta 4b; de ser así, corrija
ésta como se indica:

En el trabajo principal se consignó
una clave SCIAN correspondiente a
instituciones de servicios de
asistencia social pública, pero en P4b
se le asignó una opción que no le
corresponde; por lo tanto, se siguió
una secuencia incorrecta en la batería
4.

Pero si se verifica que el error se generó
porque se asignó mal la clave SCIAN en
P4a, modifique ésta según corresponda a las
actividades descritas en dicha pregunta,
también revise que la secuencia seguida en
batería 4 sea correcta según las
características de la unidad económica; de
ser necesario, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la información
faltante o inconsistente.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de instituciones de
servicios de asistencia social
pública, pero en P4b se le
clasificó en una opción que no
corresponde a estos servicios.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no es así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar el
tipo de unidad económica de
que se trata.

Posteriormente, realice las correcciones
pertinentes.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 4

P4b = 3
P4c = blanco (si es necesario)

P4b = 5
y

P4c <> 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con clave
SCIAN de actividades propias por el
gobierno, pero en 4b se le clasificó
incorrectamente; por lo tanto, se le
siguió una secuencia errónea en la
batería 4.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería 4.

Analice la información de las preguntas 4 y
4a para determinar si se trata de actividades
propias del gobierno a la cual se le captó un
código erróneo en la pregunta 4b; de ser así,
corrija:

Situación VP_064 Conflicto VP_064.9 Modalidad VP_064.9.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

o

Pero si se verifica que el error se generó por
una mala asignación de la clave SCIAN en
P4a, modifique la clave según corresponda,
también revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad económica; de
ser necesario, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la información
faltante o inconsistente.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SI LA
FUENTE DEL ERROR FUE HABER
CONSIGNADO MAL LA UNIDAD
EMPLEADORA (CASOS DE COYOTAJE,
CASOS DE SUBCONTRATACIÓN), EL
CRÍTICO ESTÁ FACULTADO A EXIGIR UN
RETORNO A CAMPO.

P4a = 9311 ó 9313 ó 9314 ó 
9319 ó 9399

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Y verifique la secuencia seguida en el resto
de la batería 4.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de actividades del
gobierno, pero en P4b se le
clasificó en una opción que no
corresponde a dichas
actividades.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no es así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar de
que tipo de unidad económica se
trata.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6141 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 3
o

P4b = 5 P4b =4
P4c = blanco (si es necesario)

P4c = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.10 Modalidad VP_064.10.1

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en batería 4.

Pero si se verifica que el error se
generó porque se asignó mal la
clave SCIAN en P4a, modifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta, también
revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad
económica; de ser necesario,
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información faltante o
inconsistente.

y verifique la secuencia seguida en
el resto de la batería 4.

y

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con la
clave SCIAN de instituciones
privadas que imparten educación no
formal, pero en la pregunta 4b fue
clasificada incorrectamente, por lo
que se le siguió una secuencia
errónea en la batería 4.

Recodificación-imputación

Reporte

Posteriormente, realice las
correcciones pertinentes.

Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice la información de las
preguntas 4 y 4a para determinar si
se trata de una institución educativa
de estudios no formales privados, a
la cual se le captó un código erróneo
en 4b ó 4c, de ser así, corrija de la
siguiente manera:

En la pregunta 4a se consignó
una clave SCIAN de institución
educativa privada que imparte
estudios no formales, pero en
P4b no se le clasificó
correctamente.

Primero identifique que no se
trate de un error de captura, si
no es así, analice y concilie
con el entrevistador para
determinar de que tipo de
unidad económica se trata.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6251 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1 ó 2

P4b = 3
P4c = blanco 

P4b = 4
P4c = 1 ó 2 (según corresponda)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.11 Modalidad VP_064.11.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si se verifica que el error se
generó porque se asignó mal la clave
SCIAN en P4a, modifique ésta según
corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta, también
revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad
económica; de ser necesario, retorne
a campo el cuestionario para
rescatar la información faltante o
inconsistente.

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con la
clave SCIAN de guardería privada,
pero en la pregunta 4b fue
clasificada incorrectamente, por lo
que se le siguió una secuencia
errónea en la batería 4.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4.

Analice la información de las
preguntas 4 y 4a para determinar si
se trata de una guardería privada a
la cual se le captó un código erróneo
en 4b, de ser así, corrija esta
pregunta como se indica a
continuación:

Si se trata de una guardería privada
pero es una asociación civil no
lucrativa, debe clasificar como:

En pregunta 4a se consignó
una clave SCIAN de guardería
privada, pero en P4b no se le
clasificó correctamente.

Primero identifique que no se
trate de un error de captura, si
no es así, analice y concilie con
el entrevistador para
determinar de qué tipo de
unidad económica se trata.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Pero si se trata de una guardería
privada con fines de lucro, clasifique
como:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada 

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6142 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 4
o

P4b = 5 P4b = 3

y
P4c =blanco (si es necesario)

P4c <> 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.12 Modalidad VP_064.12.1

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4.

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con la
clave SCIAN de otros servicios
educativos públicos, pero en la
pregunta 4b fue clasificada
incorrectamente, por lo que se le
siguió una secuencia errónea en la
batería 4.

Posteriormente, realice las
correcciones pertinentes.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice la información de las
preguntas P4 y P4a para determinar
si se trata de una institución
educativa a la cual se le captó un
código erróneo en P4b, de ser así,
corrija de la siguiente manera:

Pero si se verifica que el error se
generó porque se asignó mal la
clave SCIAN en P4a, modifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta, también
revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad
económica; de ser necesario,
retorne a campó el cuestionario para
rescatar la información faltante o
inconsistente.

Y verifique la secuencia seguida en
el resto de la batería 4.

En la pregunta 4a se consignó
una clave SCIAN de otros
servicios educativos públicos y
en la P4b no se le clasificó
correctamente.

Primero identifique que no se
trate de un error de captura, si
no es así, analice y concilie
con el entrevistador para
determinar de que tipo de
unidad económica se trata.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 5210 ó 5223 ó 5224 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 4

o P4b = 3
P4b = 5 P4c = blanco (si es necesario)

y
P4c <> 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.13 Modalidad VP_064.13.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Posteriormente, realice las
correcciones pertinentes.

En la pregunta 4a se asignó a
una unidad económica una
clave SCIAN correspondiente a
instituciones del sector
financiero público, pero en 4b
no se le clasificó
correctamente.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4.

Primero identifique que no se
trate de un error de captura, si
no es así, analice y concilie
con el entrevistador para
determinar de que tipo de
unidad económica se trata.

Analice la información de las
preguntas 4 y 4a para determinar si
se trata de una institución del sector
financiero pública a la cual se le
captó un código erróneo en P4b, de
ser así, corrija ésta:

Y verifique además que la secuencia
seguida en el resto de la batería sea
la correcta.

En trabajo principal una unidad
económica fue consignada con la
clave SCIAN de institución del sector
financiero de carácter público, pero
en la pregunta 4b fue clasificada
incorrectamente, por lo que se le
siguió una secuencia errónea en la
batería 4.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Pero si se verifica que el error se
generó porque se asignó mal la
clave SCIAN en P4a, modifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta, también
revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea la correcta según las
características de la unidad
económica; de ser necesario,
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información faltante o
inconsistente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 5221 ó 5222 ó 5230 Atención crítico:
Modalidad tipo A

P4b = 1, 2 ó 3
o

P4b = 5 P4b = 4
y P4c = blanco (si es necesario)

P4c = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Posteriormente, realice las
correcciones pertinentes.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice la información de las
preguntas 4 y 4a para determinar si
se trata de una institución financiera
del sector privado a la cual se le
captó un código erróneo en P4b, de
ser así, corrija ésta:

En la pregunta 4a se asignó a
una unidad económica una
clave SCIAN correspondiente a
instituciones financieras del
sector privado, pero en 4b no
se le clasificó correctamente.

Y verifique que la secuencia seguida
en el resto de la batería 4 sea la
correcta.

Primero identifique que no se
trate de un error de captura, si
no es así, analice y concilie
con el entrevistador para
determinar de que tipo de
unidad económica se trata.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Pero si verifica que el error se
generó porque se asignó mal la
clave SCIAN en P4a, modifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta, también
revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea la correcta según las
características de la unidad
económica; de ser necesario,
retorne a campó el cuestionario para
rescatar la información faltante o
inconsistente.

Situación VP_064 Conflicto VP_064.14 Modalidad VP_064.14.1

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con la
clave SCIAN de instituciones
financieras del sector privado, pero
en la pregunta 4b fue clasificada
incorrectamente, por lo que se le
siguió una secuencia errónea en la
batería 4.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4.

y



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 1, 2 ó 3
o

P4b = 5
y

P4c = 3

P4b = 4
P4c = 1 ó 2 según corresponda
P4d1 = blanco 
P4d2 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que la clave
SCIAN es correcta, modifique la
información de las preguntas 4b, 4c
y 4d como se indica:

En el trabajo principal una unidad
económica fue consignada con la
clave SCIAN de actividades
privadas, pero en la pregunta 4b fue
clasificada diferente, por lo tanto, se
le siguió una secuencia errónea en
la batería 4.

Analice la información de la batería
4 para determinar si el error se
genera porque se asignó mal la
clave SCIAN o porque se le
consignó una clave equivocada en
P4b.

Si determina que la clave SCIAN fue
mal asignada, corrija ésta según la
descripción de P4a y revise que el
resto de la batería 4 sea congruente
con las características de la unidad
económica.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 4a se asignó a
una unidad económica una
clave SCIAN correspondiente a
actividades propias del sector
privado no agropecuario ni
institucional, pero en P4b se le
clasificó erróneamente.

P4a = 2361 ó 2362 ó 2382 ó 
7114 ó 7115 ó 7132 ó 7133 ó 
8111 ó 8112 ó 8119 ó 8123 ó 
8124 ó 8140 ó 7222 ó 7221 ó 
7223 ó 2362 ó 4612 ó 4632 ó 
4652 ó 4662 ó 4672 ó 4682 ó 

4699

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_064 Conflicto VP_064.15 Modalidad VP_064.15.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 2110 ó 9312 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b <> 2 ó 3

ó

P4b = 5
P4b = 3

y P4c = blanco
P4d1 = 1

P4c <> 3 P4d2 = 2

PEMEX hospital:
P4b = 2
P4c = blanco
P4d1 = 1
P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Primero verifique que no sea
un error de captura, si no es
así, analice la información
consignada en las preguntas 4
y 4a para determinar de que
unidad económica se trata y
verificar la correcta asignación
de la clave SCIAN, así como
determinar la opción correcta
de P4b.

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

En el trabajo principal se consignó a
una unidad económica con clave
SCIAN perteneciente a PEMEX o a
instituciones de la administración
pública federal, pero en pregunta 4b
se le clasificó incorrectamente, por
lo tanto se le siguió una secuencia
errónea en la batería 4.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_064 Conflicto VP_064.16 Modalidad VP_064.16.1

Si determina que efectivamente se
trata de PEMEX (explotación u
hospital) deberá reclasificar la
pregunta 4b, así como la secuencia
seguida en la batería 4 de la
siguiente forma:

En la pregunta 4a se asignó
una clave SCIAN propia para
actividades de PEMEX o para
instituciones de la
administración pública federal,
pero en pregunta la 4b se le
captó incorrectamente.

Si se trata de instituciones de la
SEDENA como el ejército, la fuerza
aérea, la guardia nacional o la
marina, su clasificación dentro de la
batería 4 dependerá de la actividad
que se desarrolla en el
establecimiento donde labora
directamente la persona, es decir:

PEMEX explotación (administración,
exploración, perforación de pozos,
refinación, etc.):



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4b = 3
P4c = blanco
P4d1 = 1
P4d2 = 4

P4b = 2
P4c = blanco
P4d1 = 1
P4d2 = 3

*Hospital de PEMEX, público
*Hospital militar, público

Continúa

Modalidad VP_064.16.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Recuerde que cuando se trate de
unidades médicas, ya sea de
PEMEX o de la SEDENA en
pregunta 4, la descripción del
nombre deberá hacer referencia a
una unidad hospitalaria acompañada
de la palabra público(a) esto es:

Situación VP_064 Conflicto VP_064.16

Si trabaja en el área administrativa o
directamente en las actividades de
vigilancia y protección, su
clasificación será la siguiente:

Pero si se trata de clínicas u
hospitales de la SEDENA, las
correcciones se realizarán como se
indica a continuación:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4b = 3

Conclusión

Situación VP_064 Conflicto VP_064.16 Modalidad VP_064.16.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Ahora bien, si se trata de alguna otra
institución de la administración
pública federal, su consignación
correcta en la pregunta 4b será:

Y su consignación en la pregunta 4d
dependerá de la institución de la que
se trate.

De ser necesario el crítico está
facultado para exigir un retorno a
campo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a= 2210 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b <> 3 y 4

ó
P4b = 3

P4b = 5 P4c = blanco (si es necesario)
y

P4c <> 3

P4b = 4
P4c = 1 ó 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Modalidad VP_064.17.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_064 Conflicto VP_064.17

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la batería
4.

En el trabajo principal se consignó a
una unidad económica con clave
SCIAN perteneciente a la
generación, transmisión y suministro
de energía eléctrica, pero en la
pregunta 4b se le clasificó
incorrectamente; por lo tanto, se le
pudo haber seguido una secuencia
errónea en la batería 4.

Pero si determina que el error se
generó porque se asignó mal la clave
SCIAN en P4a, modifique ésta según
corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta, también
revise que la secuencia seguida en
la batería 4 sea correcta según las
características de la unidad
económica.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se asignó una clave
SCIAN propia de la generación,
transmisión y suministro de
energía eléctrica, pero en P4b
se le clasificó en una opción
que no corresponde a estas
actividades.

Pero si verifica que se trata de una
empresa del sector privado que
también se dedica a la generación de
energía eléctrica, entonces
reclasifique de la siguiente forma:

Y verifique la secuencia seguida en
el resto de la batería 4.

Analice la información de las
preguntas 4 y 4a para determinar si
se trata de la Comisión Federal de
Electricidad o la Compañía de Luz y
Fuerza a la cuál se le captó un
código erróneo en la pregunta 4b, de
ser así, corrija ésta como se indica:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 9311 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

o
P4d1 = 1

P4d2 <> 1

P4d1 = 1
P4d2 = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Hay inconsistencia entre la
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.1 Modalidad VP_065.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó exclusiva
para órganos legislativos, pero en 4d
no se le clasificó correctamente.

P4d1 <> 1 y blanco

En ambos casos de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Pero si se determina que P4d es correcta y el
error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4, sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para órganos
legislativos pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta,
porque sí se trata de la Cámara de
Senadores, de Diputados o de la Asamblea
de Representantes del D.F., corrija P4d:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 9312 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 <> 1 ó 3 ó 4

o
P4d1 = 2

P4d2 <> 3

P4d1 = 1
P4d2 = 1
Hospital de la SEDENA (militar o naval):
P4d1 = 1
P4d2 = 3
Gobierno o dependencias federales:
P4d1 = 1
P4d2 = 4

P4d1 = 2
P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o por una
clasificación incorrecta en la pregunta 4d.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de instituciones de la
administración pública federal, corrija P4d
según corresponda a:

Organismos autónomos de la administración
pública federal:

Instituciones del poder judicial o del poder
legislativo:

Situación VP_065 Conflicto VP_065.2 Modalidad VP_065.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre la
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para la
administración pública federal,
pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de instituciones.

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva para la
administración pública federal, pero
en P4d no se le clasificó
correctamente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Situación VP_065 Conflicto VP_065.2 Modalidad VP_065.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 9313 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1

P4d2 <> 5 y 1
ó

P4d1 = 2
P4d2 <> 3 - Gobierno o dependencias estatales:

P4d1 = 1
P4d2 = 5

P4d1 = 2
P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de instituciones de la
administración pública estatal, corrija P4d
según corresponda a:

- Organismos autónomos de la
administración pública estatal:

Situación VP_065 Conflicto VP_065.3 Modalidad VP_065.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre la
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para la
administración pública estatal,
pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de instituciones.

En el trabajo principal a una unidad
económica se asignó una clave
SCIAN exclusiva para la
administración pública estatal, pero en
P4d no se le clasificó correctamente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 9314 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4d1 <> 1 y blanco

o

P4d1 = 1
P4d2 <> 6

P4d1 = 1
P4d2 = 6

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para la
administración pública municipal,
pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de instituciones.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en la pregunta 4d.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de instituciones de la
administración pública municipal, corrija P4d: 

Modalidad VP_065.4.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay nconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

En el trabajo principal a una unidad
económica se le asignó una clave
SCIAN exclusiva para la
administración pública municipal, pero
en P4d no se le clasificó
correctamente.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.4



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 9320 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1

ó

P4d1 = 2

P4d2 <> 6

P4d1 = 2
P4d2 = 6

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de organismos
internacionales y extraterritoriales, corrija
P4d:

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.5 Modalidad VP_065.5.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre la
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
organismos internacionales y
extraterritoriales, pero en P4d
las opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

En eltrabajo principal a una unidad
económica se le asignó una clave
SCIAN exclusiva para organismos
internacionales y extraterritoriales,
pero en P4d no se le clasificó
correctamente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6112 ó Atención crítico:
6122 Modalidad tipo A

y

P4d1 = 1
P4d2 <> 3

ó

P4d1 = 1
P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

P4d1 = 2

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de instituciones de
educación pública correspondiente a dichos
niveles, corrija P4d como se indica:

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva para instituciones
públicas de educación básica, media y
especial y de postbachillerato no
universitario, pero en P4d no se le
clasificó correctamente.

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.6 Modalidad VP_065.6.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
instituciones públicas de
educación básica, media y de
postbachillerato no universitario,
pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de instituciones.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6132 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 <> 3

ó
P4d1 = 2

P4d2 <> 2

P4d1 = 1
P4d2 = 3

P4d1 = 2
P4d2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Situación VP_065 Conflicto VP_065.7 Modalidad VP_065.7.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre clave
SCIAN y la clasificación de la
pregunta 4d.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para escuelas
de educación superior
pertenecientes al sector público,
pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de institución.

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN de escuelas de educación
superior pertenecientes al sector
público, pero en P4d no se le
clasificó correctamente. Si se verifica que la clave SCIAN es correcta

porque se trata de una escuela de educación
superior pública no autónoma como el
instituto politécnico o los institutos
tecnólogicos de los estados, corrige la P4d
como se indica:

Pero si determina que la unidad económica
es o pertenece a una institución de
educación superior pública y autónoma,
reclasifique  P4d de la siguiente manera:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), version ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6212 ó 6222
P4d1 = 2
P4d2 = 2

Conclusión

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.7 Modalidad VP_065.7.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

Recuerde que si se trata de una unidad de
servicios médicos dependiente de una
institución de educación superior como lo
son las clínicas u hospitales de diferentes
universidades autónomas, a éstas se les
deberá asignar la clave SCIAN que
corresponde a servicios médicos públicos y
en P4d se deben clasificar de la siguiente
forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6142 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 = 1, 2, 3 ó 7

P4d1= 2

P4d1 = 1
P4d2 = 4

P4d1 = 1
P4d2 = 5

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.8 Modalidad VP_065.8.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN de una
clasificación incorrecta en P4d.

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN de otros servicios educativos
pertenecientes al sector público, pero
en P4d no se le clasificó
correctamente.

o
En P4a se consignó una clave
SCIAN de otros servicios
educativos del sector público, los
cuales se refieren a la educación
no formal, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
institución.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque se trata de otros servicios educativos
no formales públicos, corrija la P4d de
acuerdo al nivel de gobierno al que
pertenezca la institución, es decir, si se trata
de unidades pertenecientes al gobierno
federal corrija: 

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

Pero si la institución es de gobierno estatal la
corrección deberá ser la siguiente:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4d1 = 1
P4d2 = 6

Conclusión

Situación VP_065 Conflicto VP_065.8 Modalidad VP_065.8.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En ambos casos de ser necesario retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Y si se trata de instituciones pertenecientes
a gobiernos municipales debe hacerse la
siguiente modificación:

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6252 Atención crítico:
Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 <> 3

ó
P4d1= 2

P4d1 = 1

P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En P4a se consignó una clave
SCIAN de guarderías del sector
público, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
institución.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.9 Modalidad VP_065.9.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN de guarderías del sector
público, pero en P4d no se le clasificó
correctamente.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque se trata de una guardería pública,
corrija la P4d como se indica:

Hay inconsistencia entre la
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

y



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), vesión ampliada 

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6111 ó Atención crítico:
6121 ó 6131 Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 = 1 a 9

o
P4d1 = 2

P4d2 <> 1
P4d1 = 2

P4d2 = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_065 Conflicto VP_065.10 Modalidad VP_065.10.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y códigos
asignados en la pregunta
4d.

En el trabajo principal se le consignó a
la unidad económica una clave SCIAN
exclusiva de instituciones educativas
de estudios formales privados, pero
en P4d no se les clasificó
correctamente.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
Instituciones educativas de
estudios formales privadas, pero
en P4d las opciones asignadas
no corresponden a este tipo de
instituciones.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de Instituciones de
educación de estudios formales privados
corrija P4d, como se indica:

y

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6251 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4b = 3

y

P4d1 = 1

P4d1 = 2

P4d2 <> 5
P4d1 = 2

P4d2 = 5

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de una guardería privada
que es una asociación civil sin fines de lucro,
corrija la P4d como se indica:

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y los códigos
asignados en la pregunta
4d.

En trabajo principal se le consignó a la
unidad económica una clave SCIAN
exclusiva de guardería del sector
privado, pero en P4d no se les
clasificó correctamente. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En las preguntas P4a y P4b se
consignó a una unidad
económica como una guardería
del sector privado que es una
asociaión civil sin fines de lucro,
pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de instituciones.

o

Situación VP_065 Conflicto VP_065.11 Modalidad VP_065.11.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6212 ó Atención crítico:
6222 Modalidad tipo A

y

P4d1 = 1

P4d2 <> 3
o

P4d1 = 2
P4d2 <> 2

P4d1 = 1
P4d2 = 3

P4d1 = 2
P4d2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

De ser necesario, retorne a campo el
cuestionario para rescatar o verificar la
información inconsistente.

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.12 Modalidad VP_065.12.1

Si determina que efectivamente se trata de
una institución de salud dependiente de una
institución de educación superior como lo
son las clínicas u hospitales de diferentes
universidades autónomas, le deberá respetar
la clave SCIAN asignada clasificándola en
P4d de la siguiente forma:

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva de instituciones de
servicios de salud públicos, pero en
P4d no se le clasificó correctamente.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
instituciones de servicios de
salud públicos, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de instituciones de salud
públicos, corrija P4d:

Analice la información de P4, P4a, P4d, y de
ser necesario también consulte el CADIIP
para determinar si el error se genera por una
mala asignación de la clave SCIAN, o porque
las opciones de P4d fueron mal captadas y
no corresponden a las características de la
unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6221 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1
P4d2 = 1 a 9

o

P4d1 = 2
P4d2 <> 1

P4d1 = 2
P4d2 = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque si se trata de instituciones de salud
privada corrija P4d:

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva de instituciones de
Servicios de Salud privados, pero en
P4d no se le clasificó correctamente.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
Instituciones de servicios de
salud privados, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.13 Modalidad VP_065.13.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1

P4d2 <> 3

ó
P4d1 = 2

P4d2 = 1 a 9

P4d1 = 1
P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
residencias del sector público de
asistencia social y para el
cuidado de la salud, pero en P4d
las opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.14 Modalidad VP_065.14.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre la
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

P4a = 6232En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva de instituciones de
asistencia social pública, pero en P4d
no se le clasificó correctamente.

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de una residencia del
sector público de asistencia social y para el
cuidado de la salud; por ejemplo, un asilo de
ancianos, casa cuna, orfanatos, etc., corrija
P4d:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 6242 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4d1 = 1
P4d2 <> 3, 4, 5, 6

ó
P4d1 = 2

P4d1 = 1
P4d2 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En ambos casos, de ser necesario,
retorne a campo el cuestionario para
rescatar o verificar la información
inconsistente.

Hay inconsistencia entre
la clave SCIAN y la
clasificación de la
pregunta 4d.

Modalidad VP_065.14.2

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para otros
servicios de asistencia social
pertenecientes al sector
público, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.14
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva de instituciones de
asistencia social pública, pero en
P4d no se le clasificó correctamente.

Pero si se determina que P4d es
correcta y el error está en la
asignación de la clave SCIAN, corrija
ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4
sea congruente a las características
de la unidad económica en cuestión.

Analice la información de P4, P4a y
P4d para determinar si el error se
genera por una mala asignación de la
clave SCIAN, o porque las opciones
de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de
la unidad económica.

Si verifica que la clave SCIAN es
correcta porque sí se trata de una
institución que brinda otros servicios
de asistencia social perteneciente al
sector público; por ejemplo, un
albergue temporal para indigentes,
un centro que proporciona cuidados
durante el día para ancianos, un
albergue alpino, etc., corrija P4d:

Tenga presente que cuando se trate
del Servicio Estatal de Empleo,
este deberá estar signado en P4d1=
1 y P4d2= 5



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6231 ó 6241 Atención crítico:
Modalidad tipo A

P4d1 = 1

P4d2 = 1 a 9
ó

P4d1 = 2

P4d2 <> 5
P4d1 = 2
P4d2 = 5

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_065 Conflicto VP_065.15 Modalidad VP_065.15.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

y
La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En un trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva de instituciones de
asistencia social privada, pero en P4d
no se le clasificó correctamente.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
instituciones de asistencia social
privada, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

Analice la información de P4, P4a, P4d y de
ser necesario consulte el CADIIP para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.
Si verifica que la clave SCIAN es correcta,
porque sí se trata de instituciones de
asistencia social privada, corrija:

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Tenga presente que cuando se trate de
actividades relacionadas con la Cruz Roja y
que éstas se desempeñen de manera
independiente a los servicios de salud y,
además, no se trata de unidades auxiliares
de los servicios médicos, deberá clasificar a
este organismo de la misma forma que se
mencionó en la instrucción del párrafo
anterior, éste puede ser el caso de bodegas
de acopio, el patronato, etc.

Pero si se determina que P4d es correcta y el
error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descrpción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 6251 Atención crítico:
Modalidad tipo A

ó
P4d1 = 2

P4d2 <> 5

P4d1 = 2
P4d2 = 5

P4b = 4
P4c = 1 ó 2, según corresponda
Y verifique el resto de la batería.

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si la clave SCIAN también es correcta,
pero no se trata de una asociación civil sin
fines de lucro, modifique la secuencia
seguida cambiando la clasificación de P4b
como se indica:

Pero si se determina que P4d es correcta y el
error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.16 Modalidad VP_065.16.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Hay inconsistencia entre clave
SCIAN y la clasificación de la
pregunta 4d.

En un trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN correspondiente a una
guardería del sector privado, pero en
P4d no se le clasificó correctamente.

y

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para guarderías
privadas, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
institución.

P4d1 = 1

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.

Si verifica que la clave SCIAN es la correcta,
cerciórese también que se trate de
guarderías privadas que son asociaciones
civiles sin fines de lucro, ya que son las que
deben pasar por esta secuencia:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a = 8130 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

o
P4d1 = 2

P4d2 <> 4, 5 ó 7

P4d1 = 2
P4d2 = 4
- Asociaciones civiles:
P4d1 = 2
P4d2 = 5
Partidos Políticos:
P4d1 = 2
P4d2 = 7

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_065 Conflicto VP_065.17 Modalidad VP_065.17.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal a una unidad
económica se le consignó una clave
SCIAN exclusiva de asociaciones y
organizaciones civiles, pero en P4d no
se le clasificó correctamente.

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de la pregunta
4d.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.

- Iglesias, asociaciones profesionales,
cámaras o sindicatos:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para
asociaciones y organizaciones
civiles, pero en P4d las opciones
asignadas no corresponden a
este tipo de instituciones.

P4d1 = 1

Pero si se determina que P4d es correcta y el
error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de asociaciones y
organizaciones civiles, corrija P4d según
corresponda a:

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

P4a= 5210 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4d1 = 1

P4d2 <> 7

ó

P4d1 = 2
ó

P4d1 = 9 P4d1 = 1
P4d2 = 7

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.
Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de el Banco de México,
corrija P4d:

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la pregunta
4d.

En el trabajo principal se le consignó a
la unidad económica una clave SCIAN
exclusiva para Banca Central (Banco
de México), pero en P4d no se les
clasificó correctamente. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para la Banca
Central (Banco de México), pero
en P4d las opciones asignadas
no corresponden a este tipo de
instituciones.

Primero verifique que no sea un
error de captura; si no fue así,
analice y concilie con el
entrevistador para determinar de
qué tipo de institución se trata.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.18 Modalidad VP_065.18.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a eguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a= 5223 ó 5224 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4d1 = 1

P4d2 <> 7

o

P4d1 = 2

o
P4d1 = 9

P4d1 = 1
P4d2 = 7

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la pregunta
4d.

En el trabajo principal se le consignó a
la unidad económica una clave SCIAN
exclusiva para la Banca de Desarrollo,
Administración de Fondos y
Fideicomisos o de otras instituciones
de intermediación crediticia y
financiera no bursátiles del sector
público, pero en P4d no se les
clasificó correctamente.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.19 Modalidad VP_065.19.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En ambos casos, de ser necesario, retorne a
campo el cuestionario para rescatar o
verificar la información inconsistente.

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva para la Banca
de Desarrollo, Administración de
Fondos y Fideicomisos o de
otras instituciones de
intermediación crediticia y
financiera no bursátil del sector
público, pero en P4d las
opciones asignadas no
corresponden a este tipo de
instituciones.

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque sí se trata de una institución de la
Banca de Desarrollo, Administración de
Fondos y Fideicomisos o de otra institución
de intermediación crediticia y financiera no
bursátil del sector público, corrija P4d:

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 5240 Atención crítico:

y Modalidad tipo A

P4b = 3
y

P4d1 = 1

y

P4d2 <> 7
o P4d1 = 1

P4d1 = 2 P4d2 = 7

P4b = 4

P4c = 1 ó 2, según corresponda
P4b1 y P4b2 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Pero si se determina que la clave SCIAN es
correcta, pero se trata de una institución
privada, reclasifique desde pregunta 4b
como se indica:

En P4a se consignó una clave
SCIAN exclusiva de compañías
de fianzas, seguros y pensiones,
donde no está claro el sector de
propiedad al que pertenecen y
se consignó en pregunta 4d
como institución pública pero
mal clasificada.

Y verifique que haya información a partir de
P4e ó P4h según corresponda a la
clasificación de P4c.

Si se verifica que la clave SCIAN es correcta
porque efectivamente es una institución
pública, reclasifique la pregunta 4d como se
indica:

En el trabajo principal se le consignó a
la unidad económica una clave SCIAN
exclusiva de compañías de fianzas,
seguros y pensiones donde no está
claro el sector de propiedad, pero en
P4d no se les clasificó correctamente. 

Existe error en la
clasificación de la unidad
económica en la pregunta
4d. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.20 Modalidad VP_065.20.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice la información de P4, P4a y P4d para
determinar si el error se genera por una mala
asignación de la clave SCIAN, o porque las
opciones de P4d fueron mal captadas y no
corresponden a las características de la
unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria 

Pero si se determina que P4d es correcta y
el error está en la asignación de la clave
SCIAN, corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que la
secuencia seguida en la batería 4 sea
congruente a las características de la unidad
económica en cuestión.

Conclusión

En todos estos casos, si lo considera
necesario, retorne a campo el cuestionario
para rescatar o verificar la información
inconsistente.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.20 Modalidad VP_065.20.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 2110 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 2 ó 3

ó

P4b = 5

y

P4c = 3

y

P4d1  = 1
PEMEX explotación:

y P4d1 = 1
P4d2 = 2

P4d2 <> 2 ó 3
PEMEX hospital:

ó P4d1 = 1
P4d2 = 3

P4d1  = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Analice la información de P4, P4a y
P4d para determinar si el error se
genera por una mala asignación de
la clave SCIAN o de una
clasificación incorrecta en P4d.

Situación VP_065 Conflicto VP_065.21

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de P4d.

En el trabajo principal se consignó
una clave de extracción de petróleo
y gas, pero en pregunta 4d no se
consignó correctamente a la unidad
económica.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Modalidad VP_065.21.1

Si se determina que la clasificación
de P4d es correcta y el error está en
la asignación de la clave SCIAN,
corrija ésta según corresponda a la
descripción de P4a y verifique que
la secuencia seguida en la batería 4
sea congruente a las características
de la unidad económica.

Si determina que efectivamente se
trata de PEMEX (explotación u
hospital) deberá reclasificar la
pregunta 4d de la siguiente manera:

En la pregunta 4a se consignó
una clave SCIAN exclusiva
para PEMEX, pero en
pregunta 4d no se clasificó
correctamente a esta unidad
económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Hospital de PEMEX, público
Hospital militar, público

Conclusión

Recuerde que cuando se trate de
unidades médicas, ya sea de
PEMEX o de la SEDENA, en
pregunta 4 la descripción del
nombre deberá hacer referencia a
una unidad hospitalaria
acompañada de la palabra
público(a) esto es:

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_065 Conflicto VP_065.21 Modalidad VP_065.21.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 2210 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4b = 3

y

P4d1 = 1

y

P4d2 <> 2

o
P4d1 = 1 

P4d1 = 2 P4d2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 4a se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a la
generación, transmisión y
suministro de energía eléctrica,
pero en P4d no se le clasificó
como empresa pública o
paraestatal, lo cual no es
correcto ya que ésta es una
actividad única y
exclusivamente realizada por
el gobierno

Analice y concilie la información de
la batería 4 para verificar si
efectivamente la unidad económica
es la Comisión Federal de
Electricidad o la Compañía de Luz y
Fuerza con una mal clasificación en
la pregunta 4d, o se trata de otra
unidad económica a la que se le
asignó mal la clave SCIAN y que no
se dedica a la generación,
transmisión y suministro de energía
eléctrica.

Si efectivamente se trata de dichas
empresas paraestatales, corrija de la
siguiente forma:

Situación VP_065 Conflicto VP_065.22

Hay inconsistencia entre
clave SCIAN y la
clasificación de P4d.

En el trabajo principal se consignó
una clave de generación,
transmición y suministro de energía
eléctrica, pero en pregunta 4d no se
consignó correctamente a la unidad
económica.

Modalidad VP_065.22.1

Pero si se trata de otra actividad,
reasigne la clave SCIAN que le
corresponda según lo descrito en
P4a y verifique que se haya
asignado la secuencia correcta para
dicha unidad económica en la
batería 4.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:  
P6_1 <> blanco Modalidad tipo A

ó
P6_2 <> blanco

ó
P6_3 <> blanco

ó
P6_4 <> blanco

ó
P6_5 <> blanco P6_1 = blanco

ó P6_2 = blanco
P6_6 <> blanco P6_3 = blanco

P6_4 = blanco
P6_5 = blanco
P6_6 = blanco

P6a3=3                  P6_10= 10

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si determina que el error está
en P6a, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta de P6a y de
P6b.

y

Situación VP_066 Conflicto VP_066.1 Modalidad VP_066.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Existe error en la
captación de la forma de
pago en trabajo principal.

En el trabajo principal se presenta
una inconsistencia en la forma de
pago captada, pues en la pregunta 6
se captó algún tipo de ingresos en
las opciones de 01 a 06 y en la
pregunta 6a se le consignó la opción
3 correspondiente a "no le pagan ni
recibe ingresos".

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En la pregunta P6 se captó
algúna forma de pago, pero en
P6a se consignó que no le
pagan ni recibe ingresos.

Analice y concilie la información de
la batería 6, para determinar cuál es
la información correcta, la de P6 o la
de P6a.

Si determina que la información de
P6a es la correcta, respete ésta y
corrija P6 de la siguiente manera:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P1b =2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P2e=1

P1b=1
P1c=99
P1d=9

P1e=9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En P1b se consignó a un
individuo que no trabajó en la
semana de referencia y
declara no tener algún empleo
o negocio ni realizar alguna
actividad por su cuenta, pero
en P2e indica estar ausente
temporalmente de su actividad
u oficio.

Un individuo que menciona no haber
laborado en la semana de
referencia, ni contar con trabajo,
negocio o actividad por su cuenta,
declara como condición de no
actividad que es una persona
temporalmente ausente de su
actividad u oficio.

Pero si determina que la información
correcta es la de P1b, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información correcta de P2e y, por
lo tanto, también rescatar la
información faltante a partir de dicha
pregunta.

Y respete la información captada en
la batería 2.

Situación VP_067 Conflicto VP_067.1 Modalidad VP_067.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Hay inconsistencia en la
condición de no
actividad.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie con el
entrevistador para verificar cuál es la
información correcta, la de P2e o la
de P1b.

Si se verifica que la información
correcta es la de P2e, reclasifique la
información desde P1b de la
siguiente forma: 



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a=2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3b=1
y

P3g1_1=blanco
y

P4=1

y

P4b=2 ó 3

ó

P4b=5
y

P4c=3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

A un trabajador por su cuenta
en la batería 4 se le consignó
que su negocio sí tiene
nombre y la actividad
económica es de tipo
institucional, situación que se
reporta como inconsistente, ya
que no se acepta que
unidades económicas
clasificadas como
institucionales sean
desarrolladas por individuos
que trabajan por su cuenta, es
decir, personas que no ocupan
mano de obra remunerada los
que desempeñen dicho tipo de
actividades, razón por la cual
se tendrá que verificar qué es
lo correcto, ya sea la posición
en la ocupación o el tipo de
institución.

Independientemente del porqué se
genera el error, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta, ya que en
ambas situaciones se tiene que
rescatar información faltante;
corregir secuencias, o bien se tiene
que cambiar la posición de
trabajador por su cuenta a patrón o
a trabajador asalariado dentro de
una institución, o bien, que se corrija
la clasificación de la unidad
económica en la batería 4. 

Analice y concilie la información
para determinar si el error se genera
porque se captó mal la información
de posición en el trabajo (en la
batería 3 la combinación de
preguntas 3a, 3b y 3g que definen la
posición en el empleo) o la
clasificación  de P4b o P4c.

Situación VP_068 Conflicto VP_068.1

En el trabajo principal,
existe error en la
clasificación de los
trabajadores por su
cuenta dentro de la
batería 4.

En el trabajo principal se consignó a
un trabajador por su cuenta con
actividades de tipo institucional en la
batería 4. 

Modalidad VP_068.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8200 ó 8201 ó 8202 ó 8203 Atención crítico:
ó 8204 ó 8209 Modalidad tipo A

y

P3a = 2
P3b = 1

P3g1_2 = blanco

y

P4 <> 2 ó 4

P4 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

A un trabajador independiente
en actividades domésticas se
le clasificó erróneamente en
pregunta 4.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 4 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente
con una mala clasificación en P4 o
se trata de otro tipo de trabajador
independiente en una unidad
económica no doméstica cuya clave
CMO fue mal asignada.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente,
reclasifique P4 como se indica a
continuación:

Pero si verifica que el error se
genera porque se asignó mal la
clave CMO de la pregunta 3,
reasigne ésta según corresponda y
revise que el resto de la información
del COE sea congruente.

En ambos casos, el crítico está
facultado a exigir un retorno a
campo para rescatar la información
correcta.

Situación VP_069 Conflicto VP_069.1

En el trabajo principal
existe error en la
clasificación de los
trabajadores domésticos.

En el trabajo principal a un
trabajador doméstico cuenta propia
se le clasificó mal en P4, por lo
tanto, se le pudo haber seguido una
secuencia errónea.

Y verifique que la clave SCIAN
asignada corresponda a las
actividades descritas en P4a.

Modalidad VP_069.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo A

P3 = 8200

y

P3h =1

y

P4 <> 3 y 4

P4 = 3
P4a = 8140
P4b = blanco 
P4c = blanco
P4d1 = blanco
P4d2 = blanco
P4e = blanco
P4f = blanco
P4g = blanco 
P4h = blanco
P4i = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Modalidad VP_069.2.1Situación VP_069 Conflicto VP_069.2

En el trabajo principal
error en la clasificación
de trabajadores
domésticos.

En el trabajo principal, a un
trabajador doméstico subordinado y
remunerado se le clasificó
erróneamente en P4, por lo tanto
pudo haber seguido una secuencia
errónea.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

A un trabajador doméstico
subordinado y remunerado se
le clasificó erróneamente en la
pregunta 4.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico subordinado y
remunerado en una unidad
doméstica, reclasifique P4 y
verifique que la clave SCIAN
asignada sea 8140, también deberá
blanquear el resto de la batería 4, las
correcciones deberán ser como se
indica a continuación:

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 4 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico con una mala
asignación en P4 o se trata de otro
tipo de trabajador subordinado en
una unidad económica no doméstica
cuya clave CMO fue mal asignada.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

En ambos casos, el crítico está
facultado a exigir un retorno a campo
para rescatar la información correcta.

Situación VP_069 Conflicto VP_069.2 Modalidad VP_069.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si verifica que el error se genera por
que se asignó mal la clave CMO de
la pregunta 3, reasigne ésta según
corresponda y revise que el resto de
la información del COE sea
congruente.
Cuando efectivamente se trate de
trabajadores en labores domésticas,
pero cuyo ingreso depende de otra
unidad económica no doméstica,
entonces deberá reclasificar la clave
CMO por una del grupo 81 de
acuerdo a las labores que realiza, y
también deberá verificar que la
información del COE haga referencia
a la unidad económica empleadora y
no al lugar donde desempeña sus
actividades



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3= 8200 ó 8201 ó 8202 ó Atención crítico:
      8203 ó 8204 ó 8209 Modalidad tipo A

y

P3a=2
P3b=1

P3g1_2= blanco

y

P4 = 2

y

P4a = 8140

-Niñeras, asigne la clave 6251.

-Jardineros, asigne la clave 5613.

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 4 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente
al cual se le asignó mal la clave
SCIAN.

Cuando el error se genera porque lo
que se asignó mal fue la posición en
el trabajo, retorne a campo el
cuestionario para captar la
información correcta de la batería 3.

A un trabajador independiente
en actividades domésticas se
le asignó una clave SCIAN de
trabajadores domésticos
subordinados.

Si verifica que se trata de un
trabajador independiente en
servicios domésticos, reclasifique la
clave SCIAN de acuerdo a la labor
que desempeña, esto es:

-Lavanderas y planchadoras, asigne
la clave 8121.

-Cuidadores de ancianos, asigne la
clave 6241.

Situación VP_070 Conflicto VP_070.1 Modalidad VP_070.1.1

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el trabajo principal.

En el trabajo principal a un
trabajador doméstico cuenta propia
se le asignó una clave SCIAN
correspondiente a trabajadores
domésticos subordinados.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versiòn ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo A

P3= 8200 

y

P3a=1

ó
P4a=8140

P3a=2
P3b=2

y

P4 = 3

y

P4a <> 8140 y 9700 P4a = 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

A un trabajador subordinado en
actividades domésticas se le
asignó una clave SCIAN que
no corresponde a esas
actividades.

Pero si verifica que no se trata de un
trabajador doméstico y el error se
genera porque la clave de la CMO
fue mal asignada, reclasifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en P3. 

Ahora bien, si se trata de un
trabajador doméstico subordinado
pero que trabaja para otro trabajador
doméstico subordinado, es decir, es
un trabajador de otro trabajador
en labores domésticas, asigne la
clave especial para este tipo de
trabajadores la cual es:

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 4 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador subordinado en servicios
domésticos al que se le asignó mal la
clave SCIAN.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico subordinado,
reasigne en P4a la clave SCIAN:

Situación VP_070 Conflicto VP_070.2

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el trabajo principal.

En el trabajo principal a un trabajador
doméstico subordinado se le asignó
una clave SCIAN que no
corresponde a labores domésticas

Modalidad VP_070.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a = 1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

ó

P3a = 2
y

P3b = 2

y

P3h = 3

y

P4d1 = 1

ó

P4d1 = 2
P4d2 = 2 ó 3 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_071 Conflicto VP_071.1

En el trabajo principal,
existe error en la
clasificación de
trabajadores familiares
sin pago dentro de la
batería 4.

En el trabajo principal se consignó a
un trabajador familiar sin pago en
actividades relacionadas al
gobierno.

Modalidad VP_071.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

A un trabajador familiar sin
pago, en la batería 4 se le
clasificó en una actividad
relacionada al gobierno.

Analice y concilie la información
para determinar si el error se genera
porque se captó mal la información
de posición en el trabajo o la
clasificación  de la batería 4.

Independientemente de porqué se
genera el error, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta, ya que en
ambas situaciones se tienen que
corregir secuencias, sea porque se
cambia la posición del trabajador
familiar sin pago a asalariado dentro
de una institución gubernamental o
porque se corrija la clasificación de
la unidad económica en la batería 4. 



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h= 2 ó 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P6_10=10
ó

P6_99=99

y

P6a4=4

ó
P6a9=9

y

P6b1 <> 7 y 8

ó

P6b1 = 7 u 8
y

P6c <> 8 y 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En la batería 3 se consignó a
un individuo como trabajador
no remunerado, pero en las
preguntas 6 y 6a declara como
forma de pago: ninguna de las
anteriores o no sabe, y en
pregunta 6b o 6c sí se le
captaron ingresos.

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 6, ya que la
inconsistencia que se presenta en la
información captada hace necesario
que se retorne a campo, pues hay
que definir la situación de la
persona como trabajador
remunerado o no remunerado,
porque no es válido clasificar en la
batería 3 a un individuo como
trabajador no remunerado y en la
batería 6 captarle ingresos.

Modalidad VP_072.1.1Situación VP_072 Conflicto VP_072.1

Un individuo fue clasificado como
trabajador no remunerado, pero en
percepciones declara: ninguna de
las anteriores o NS, y en ingresos
declara alguna cantidad.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
posición en la ocupación
y forma de ingreso.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 1 Atención crítico:
y Atención tipo B

P6_1 = 01
ó

P6_2 = 02
ó

P6_3 = 03
ó

P6_4 = 04

ó
P6_5 = 05

ó
P6_6 = 06

y
P6a1 = 1 ó blanco

y
P6a2 = 2

ó

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99
y

P6a1 = 1 ó  blanco
y

P6a2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la posición en la
ocupación y la forma de
pago.

Si un trabajador remunerado
declara en P6a sólo recibir
ganancias, revise que se trate
de un trabajador que es socio
de la empresa donde trabaja
porque cuenta con acciones o
se trate de un trabajador
cooperativista, en cuyo caso se
puede justificar la información
sin modificarse.

Revise la sección de observaciones
del COE o concilie con el
entrevistador para determinar que se
trata de un trabajador remunerado
que recibe ganancias porque es
socio de la empresa donde labora o
es un trabajador cooperativista, en
cuyo caso no modifique la
información, pero justifique rotulando
el caso.

De lo contrario, si no se justifica que
se trata de un trabajador con
participación en la empresa,
modifique la pregunta 6a según
corresponda.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

En el trabajo principal una persona
fue consignada como trabajador
remunerado y en pregunta 6 declaró
contar con alguna forma de pago,
pero en pregunta 6a indica sólo
recibir ganancias; o bien en
pregunta 6 declara: ninguna de las
anteriores o no sabe, y en pregunta
6a señala contar con sueldo e
ingresos por un negocio.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_073 Conflicto VP_073.1 Modalidad VP_073.1.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7=2 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7a= 8200 ó 8201 ó 8202 ó 8203 
ó 8204 ó 8209

y

P7b <> 2

P7b= 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En ambos casos, el crítico está
facultado a exigir un retorno a campo
para rescatar la información correcta.

Y verifique que la clave SCIAN
asignada corresponda a las
actividades descritas en P7c,
recuerde que en este caso la clave
SCIAN no deberá ser la 8140, ya
que ésta se asigna exclusivamente a
trabajadores domésticos
subordinados.

Analice y concilie la información de la
batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente
con una mala clasificación en P7b o
se trata de otro tipo de trabajador
independiente en una unidad
económica no doméstica, cuya clave
CMO fue mal asignada.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente,
reclasifique P7b como se indica a
continuación:

Pero si verifica que el error se
genera porque se asignó mal la clave
CMO de la pregunta 7a, reasigne
ésta según corresponda y revise que
el resto de la información del COE
sea congruente.

Modalidad VP_074.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

A un trabajador independiente
en actividades domésticas se le
clasificó erróneamente en la
pregunta 7b.

Situación VP_074 Conflicto VP_074.1

En el trabajo secundario
existe error en la
clasificación de
trabajadores domésticos.

En el trabajo secundario a un
trabajador doméstico cuenta propia
se le clasificó mal en P7b; por lo
tanto, se le pudo haber seguido una
secuencia errónea.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P7= 4 ó 5 Modalidad tipo A

y

P7a=8200

y

P7b <> 3 y 4

P7b= 3
P7d= blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Si verifica que el error se genera por
que se asignó mal la clave CMO de
la pregunta 7a, reasigne ésta según
corresponda y revise que el resto de
la información del COE sea
congruente.

A un trabajador doméstico
subordinado se le clasificó
erróneamente en la pregunta
7b.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de la
batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico con una mala
asignación en P7b o se trata de otro
tipo de trabajador subordinado en
una unidad económica no doméstica,
cuya clave CMO fue mal asignada.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico subordinado en
una unidad doméstica, reclasifique
P7b y verifique que la pregunta 7d
esté en blanco, las correcciones
deberán ser como se indica a
continuación:

En el trabajo secundario
existe error en la
clasificación de
trabajadores domésticos.

En el trabajo secundario, a un
trabajador doméstico subordinado se
le clasificó erróneamente en P7b; por
lo tanto, pudo haber seguido una
secuencia errónea.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_074.2.1Situación VP_074 Conflicto VP_074.2



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Cuando efectivamente se trate de
trabajadores en labores domésticas,
pero cuyo ingreso depende de otra
unidad económica no doméstica,
entonces deberá reclasificar la clave
CMO por una del grupo 81 de
acuerdo a las labores que realiza, y
también deberá verificar que la
información del COE haga referencia
a la unidad económica empleadora y
no al lugar donde desempeña sus
actividades.

En ambos casos, el crítico está
facultado a exigir un retorno a campo
para rescatar la información correcta.

Situación VP_074 Conflicto VP_074.2 Modalidad VP_074.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7=2 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7a= 8200 ó 8201 ó 8202 ó 
      8203 ó 8204 ó 8209

y

P7b=2

y

P7c=8140

- Niñeras, asigne la clave 6251.

- Jardineros, asigne la clave 5613.

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

A un trabajador independiente
en actividades domésticas se
le asignó una clave SCIAN de
trabajadores domésticos
subordinados.

- Lavanderas y planchadoras, asigne
la clave 8121.

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el trabajo secundario.

- Cuidadores de ancianos, asigne la
clave 6241.

Situación VP_075 Conflicto VP_075.1 Modalidad VP_075.1.1

En el trabajo secundario a un
trabajador doméstico cuenta propia
se le asignó una clave SCIAN
correspondiente a trabajadores
domésticos subordinados.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente
al cual se le asignó mal la clave
SCIAN.

Si verifica que se trata de un
trabajador independiente en
servicios domésticos, reclasifique la
clave SCIAN de acuerdo a la labor
que desempeña, esto es:

Cuando el error se genera porque lo
que se asignó mal fue la posición en
el trabajo, retorne a campo el
cuestionario para captar la
información correcta de la batería 7.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE),  versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P7= 4 ó  5 Modalidad tipo A

y

P7a=8200

y

P7b=3

y P7c=8140

P7c <> 8140

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

A un trabajador subordinado
en actividades domésticas se
le asignó una clave SCIAN que
no corresponde a esas
actividades.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En ambos casos, el crítico está
facultado para exigir un retorno a
campo para rescatar la información
faltante o inconsistente.

Modalidad VP_075.2.1Situación VP_075 Conflicto VP_075.2

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el trabajo secundario.

En el trabajo secundario a un
trabajador doméstico subordinado
se le asignó una clave SCIAN que
no corresponde a labores
domésticas.

Pero si verifica que no se trata de un
trabajador doméstico y el error se
genera porque la clave de la CMO
fue mal asignada, reclasifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en P7a. 

Y asegurese de que la pregunta 7d
esté en blanco.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador subordinado en servicios
domésticos al que se le asignó mal
la clave SCIAN.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico subordinado
reasigne en P4a la clave SCIAN:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7=3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7c <> 1110 y 1121 y
1122 y 1130 y 1141 y 

1142 y 1199

P7c= 1110 ó 1121 ó 1122 ó 1130 ó
1141 ó 1142 ó 1199

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En la pregunta 7 se clasificó a
un individuo como trabajador
independiente en actividades
agrícolas, pecuarias o del
sector primario en general,
pero en P7c la clave SCIAN
asignada no corresponde a
estas actividades.

De ser necesario, retorne a campo
el cuestionario para rescatar la
información correcta.

Pero si el error se genera porque se
captó mal la posición en el empleo,
modifique la pregunta 7 según
corresponda.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
productor agrícola y/o pecuario al
cual se le asignó mal la clave
SCIAN, o se trata de otro tipo de
trabajador al cual se le captó mal la
posición en el trabajo.

Si determina que se trata de un
productor del campo o de algún otro
trabajador independiente dentro del
sector primario, reasigne la clave
SCIAN según corresponda a la
descripción de P7c:

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_075 Conflicto VP_075.3 Modalidad VP_075.3.1

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el trabajo secundario.

En el trabajo secundario a un
trabajador independiente en
actividades agrícolas, pecuarias o
del sector primario en general se le
asignó una clave SCIAN que no
corresponde a este tipo de
actividades.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 <> 5 ó 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7c= 9311 ó 9312 ó 9313 ó 9314 ó 9319 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_075 Conflicto VP_075.4 Modalidad VP_075.4.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si se determina que se asignó mal la
clave SCIAN, corrija ésta según
corresponda a lo descrito en P7c,
pero si el error se genera porque se
captó mal la pregunta 7, corrija ésta
según lo referido por el entrevistador
durante la conciliación.

En ambos casos, de ser necesario
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información correcta.

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el trabajo secundario.

En el trabajo secundario se asignó
una clave SCIAN correspondiente a
actividades gubernamentales, pero
la posición en el trabajo asignada no
corresponde a trabajadores en el
sector público. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En el trabajo secundario se
asignó una clave SCIAN
correspondiente al gobierno,
pero la posición en el trabajo
asignada corresponde a
trabajadores independientes
en áreas como el comercio,
servicios o el campo, así como
trabajadores subordinados
pero con formas de ingresos
que no se manejan dentro de
instituciones gubernamentales.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador independiente o de un
trabajador subordinado con una
forma de pago que no se otorga en
dependencias gubernamentales al
cual se le asignó mal la clave
SCIAN, o sólo se trata de un
servidor público al cual se le captó
mal la posición en el empleo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7b <> 1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7b = 1 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 7c se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a actividades
del gobierno en cualquiera de
sus 3 niveles, pero en la
pregunta 7b la opción
asignada no corresponde a
este tipo de actividades.

Analice, concilie y corrija la
información de la batería 7 para
determinar si el error se genera
porque se asignó mal la clave
SCIAN o porque se captó mal el
código de la pregunta 7b.

Si determina que el error se generó
porque se asignó mal la clave
SCIAN, corrija ésta según
corresponda a la descripción de la
pregunta 7c.

Pero si el error se generó porque se
asignó mal el código de la pregunta
7b, corrija este de la siguiente forma:

Cuando se trate de trabajadores
subordinados con o sin pago
directamente contratados por la
dependencia de gobierno, asigne:

Y anote correctamente, tanto en el
COE como en el sistema, el nombre
de la institución gubernamental
correspondiente.

Situación VP_076 Conflicto VP_076.1 Modalidad VP_076.1.1

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
el nombre de la empresa
y la clave SCIAN
asignada.

En el trabajo secundario se asignó
una clave SCIAN correspondiente a
actividades propias del gobierno,
pero en P7b la opción asignada no
se aplica a instituciones públicas.

Recodificación-imputación

Reporte

P7c = 9311 ó 9312 ó 9313 ó 9314 ó
9319 ó 6112 ó 6122 ó 6132 ó 6142 ó
6252 ó 6212 ó 6222 ó 6232 ó 6242 ó
5210 ó 5223 ó 5224



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), Versión Ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9h <> 1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9h = 1 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Cuando se trate de trabajadores
subordinados con o sin pago
directamente contratados por la
dependencia de gobierno, asigne:

Y anote correctamente, tanto en el
COE como en el sistema, el nombre
de la institución gubernamental
correspondiente.

Situación VP_076 Conflicto VP_076.2 Modalidad VP_076.2.1

En el antecedente laboral
existe inconsistencia
entre el nombre de la
empresa y la clave
SCIAN asignada.

En el antecedente laboral se asignó
una clave SCIAN correspondiente a
actividades propias del gobierno,
pero en P9h la opción asignada no
se aplica a instituciones públicas.

Recodificación-imputación

Reporte

P9i = 9311 ó 9312 ó 9313 ó 9314 ó 9319
ó 9399 ó 6112 ó 6122 ó 6132 ó 6142 ó
6252 ó 6212 ó 6222 ó 6232 ó 6242 ó
5210 ó 5223 ó 5224

Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a actividades
del gobierno en cualquiera de
sus 3 niveles, pero en
pregunta 9h la opción
asignada no corresponde a
este tipo de actividades.

Analice, concilie y corrija la
información de la batería 9 para
determinar si el error se genera
porque se asignó mal la clave
SCIAN o porque se captó mal el
código de la pregunta 9h.

Si determina que el error se generó
porque se asignó mal la clave
SCIAN, corrija ésta según
corresponda a la descripción de la
pregunta 9i.

Pero si el error se generó porque se
asignó mal el código de la pregunta
9h, corrija éste de la siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7=1 ó 2 ó 3 ó 4 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7b=1

y

Asalariados:
P7=5
No familiar sin pago:
P7=6

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

De ser necesario, retorne a campo
el cuestionario para rescatar la
información correcta.

Situación VP_077 Conflicto VP_077.1 Modalidad VP_077.1.1

P7c= 9311 ó 9312 ó 9313 ó 9314 ó 9319

En el trabajo secundario se asignó
una clave SCIAN correspondiente a
actividades propias del gobierno,
pero en P7 la posición en el trabajo
asignada no corresponde a la de
trabajadores en el gobierno.

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la clave SCIAN asignada
y la posición en el
trabajo.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador subordinado en
actividades gubernamentales al cual
se le captó mal la posición en el
empleo, o se trata de un trabajador
independiente al cual se le asignó
mal la clave SCIAN.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si determina que el error se origina
porque se asignó mal la clave
SCIAN corrija ésta según lo descrito
en P7c.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Se asignó una clave SCIAN
correspondiente a actividades
del gobierno, pero en P7 la
posición en el trabajo no
corresponde a trabajadores
asalariados o no familiares sin
pago, las cuales son las únicas
dos posiciones laborales que
se pueden presentar en el
gobierno.

Pero si al conciliar se detecta que el
error se genera porque se captó mal
la posición en el empleo, ya que la
persona si trabaja como asalariado o
como no familiar sin pago
(realizando su servicio social) en el
sector gobierno, corrija la pregunta 7
según corresponda:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 <> 3 y 4 y 5 y 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7c=1110 ó 1121 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

De ser necesario, retorne a campo
el cuestionario para rescatar la
información correcta.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En P7c se asignó una clave
SCIAN correspondiente a
actividades agrícolas y/o
pecuarias, pero la posición en
el trabajo asignada, no
corresponde a trabajadores del
campo, ya sean productores,
asalariados, jornaleros o
trabajadores familiares o no
familiares sin pago.

Si determina que el error se origina
por que se asignó mal la clave
SCIAN, corrija ésta según
corrresponda a lo descrito en P7c.

Pero si al conciliar se detecta que el
error se genera porque se captó mal
la posición en el empleo, ya que la
persona sí trabaja en actividades del
campo, corrija la pregunta 7 según
corresponda.

Situación VP_077 Conflicto VP_077.2 Modalidad VP_077.2.1

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la clave SCIAN asignada
y la posición en el
trabajo.

En el trabajo secundario se asignó
una clave SCIAN correspondiente a
actividades agrícolas y/o pecuarias,
pero la posición en el trabajo
asignada no corresponde a
actividades de este sector.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador del campo al cual se le
asignó mal la posición en el empleo,
o se trata de un trabajador en otro
sector económico al cual se le
asignó mal la clave SCIAN.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 6 A tención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7b <> 1 y 3

y

P7c = 9311 ó 9312 ó
9313 ó 9314 ó 9319

P7b= 3

P7b=1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Si se trata de un trabajador no
familiar sin pago (realizando el
servicio social) en instituciones
gubernamentales, entonces corrija:

Situación VP_078 Conflicto VP_078.1 Modalidad VP_078.1.1

En el trabajo secundario se presenta
una inconsistencia entre la posición
en el empleo y la clasificación de la
pregunta 7b, cuando a la unidad
económica se le consignó clave del
sector gobierno en cualquiera de sus
niveles.

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la pósición en el trabajo,
el nombre de la unidad
económica y la clave
SCIAN.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En pregunta 7 se captó a un
ocupado que bien pudiera ser
un no familiar sin pago o bien
un trabajador de otro
trabajador en actividades
propias del gobierno, pero la
opción captada en pregunta 7b
no se aplica para este tipo de
trabajadores.

Analice, concilie y corrija con el
entrevistador para verificar si
efectivamente se trata de un
trabajador no familiar sin pago o
bien un trabajador de otro trabajador
en actividades propias del gobierno
al cual se le asignó mal la opción de
pregunta 7b.

Si efectivamente este es el caso,
corrija la información de la batería 7
de la siguiente forma:

Si se trata de un trabajador de otro
trabajador el cual sí desempeña sus
labores para una institución de
gobierno, entonces corrija:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Si al revisar la información se
determina que lo que está mal es la
clave SCIAN asignada, corrija ésta
de acuerdo a lo descrito en P7c.

Pero si al conciliar se determina que
lo que se captó mal fue la posición
en el empleo, corrija la pregunta 7
según le indique el entrevistador
durante la conciliación.

De ser necesario retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta.

Y anote claramente en el COE y en
el sistema el nombre de la institución
donde realiza el servicio social.

Situación VP_078 Conflicto VP_078.1 Modalidad VP_078.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9a=3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9g= 8200 ó 8201 ó 8202 ó 8203 
ó 8204 ó 8209

y

P9h <> 2

P9h= 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

A un trabajador independiente
en actividades domésticas se
le clasificó erróneamente en
pregunta 9h.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente
con una mala clasificación en P9h o
se trata de otro tipo de trabajador
independiente en una unidad
económica no doméstica cuya clave
CMO fue mal asignada.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente,
reclasifique P9h como se indica a
continuación:

Pero si verifica que el error se
genera porque se asignó mal la
clave CMO de la pregunta 9g,
reasigne ésta según corresponda y
revise que el resto de la información
de la batería 9 sea congruente.

En ambos casos, el crítico está
facultado a exigir un retorno a
campo para rescatar la información
correcta.

Situación VP_079 Conflicto VP_079.1

En el antecedente laboral
error en la clasificación
de trabajadores
domésticos.

En el antecedente laboral a un
trabajador independiente que
realizaba actividades domésticas se
le clasificó mal en P9h; por lo tanto,
se le pudo haber seguido una
secuencia errónea.

Y verifique que la clave SCIAN
asignada corresponda a las
actividades descritas en P9i.

Modalidad VP_079.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P9a = 1 ó 2 Modalidad tipo A

y

P9g = 8200

y

P9h <> 3 y 4

P9h = 3
P9i = 8140
P9j = blanco 
P9k = blanco
P9l = blanco
P9m = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

A un trabajador doméstico
subordinado se le clasificó
erróneamente en la pregunta
9h.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de
la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador subordinado en
actividades domésticas con una
mala asignación en P9h o se trata
de otro tipo de trabajador
subordinado en una unidad
económica no doméstica cuya clave
CMO fue mal asignada.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico subordinado
en una unidad doméstica,
reclasifique P9h y verifique que la
clave SCIAN asignada sea 8140,
también deberá blanquear, de la
pregunta 9j hasta la pregunta 9m,
las correcciones deberán ser como
se indica a continuación:

En el antecedente laboral
existe error en la
clasificación de
trabajadores domésticos.

En el antecedente laboral, a un
trabajador subordinado en
actividades domésticas se le
clasificó erróneamente en P9h; por
lo tanto, pudo haber seguido una
secuencia errónea.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_079.2.1Situación VP_079 Conflicto VP_079.2



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

En ambos casos, el crítico está
facultado a exigir un retorno a
campo para rescatar la información
correcta.

Situación VP_079 Conflicto VP_079.2 Modalidad VP_079.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Cuando efectivamente se trate de
trabajadores en labores domésticas,
pero cuyo ingreso depende de otra
unidad económica no doméstica,
entonces deberá reclasificar la clave
CMO por una del grupo 81 de
acuerdo a las labores que realiza, y
también deberá verificar que la
información del COE haga
referencia a la unidad económica
empleadora y no al lugar donde
desempeña sus actividades.

Si verifica que el error se genera por
que se asignó mal la clave CMO de
la pregunta 9g, reasigne ésta según
corresponda y revise que el resto de
la información de la batería 9 sea
congruente.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9a = 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9h = 3

P9h = 9
 P9i = 9999

P9j = 9
P9k = 9
P9l9 = 9
P9m9 = 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de
la batería 9 para determinar si la
persona efectivamente era un
trabajador independiente al cual se
le captó mal la información de la
pregunta 9h, o en realidad se trataba
de un trabajador subordinado en una
unidad doméstica o un trabajador de
otro trabajador.

Situación VP_080 Conflicto VP_080.1 Modalidad VP_080.1.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
motivo de pérdida de
empleo y la
caracterización de la
unidad económica.

En el antecedente laboral se
consignó a un individuo que declaró
haberse quedado sin empleo porque
cerró o dejó un negocio propio, pero
en nombre de la unidad económica
se le captó como trabajador en una
unidad doméstica o como trabajador
de otro trabajador.

Si con la conciliación determina que
se trataba de un trabajador
independiente, deberá reclasificar la
información de la batería 9 desde
pregunta 9h hasta pregunta 9m, por
lo que se deberá reclasificar la
información de la siguiente manera:

En la batería 9 se consignó
como motivo de última pérdida
de trabajo a un individuo que
por un lado en la pregunta 9a
declara haber cerrado o dejado
un negocio propio, es decir,
era trabajador independiente, y
por otro lado en pregunta la 9h
se le captó como trabajador
subordinado en una unidad
doméstica o como trabajador
de otro trabajador.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9a= 1 o 2 ó 5 ó 7 ó 8 ó 9

P9i= 9700

Conclusión

Pero si corrobora que se trataba de
un trabajador subordinado en
labores domésticas, deberá
reclasificar la información de
pregunta 9a según corresponda a lo
que manifiesta el entrevistador
durante la conciliación, además
deberá revisar la secuencia seguida
en esta batería, ya que ella depende
de la opción a reasignar, tome en
cuenta que en este caso los códigos
válidos en dicha pregunta pueden
ser:

Ahora que, si ratifica que se trataba
de un trabajador de otro trabajador,
deberá reclasificar la información de
la pregunta 9a, en dónde también
los códigos válidos serán los antes
mencionados, pero en este caso
deberá asignar en pregunta 9i el
código especial para este tipo de
trabajadores el cual es:

Situación VP_080 Conflicto VP_080.1 Modalidad VP_080.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9a= 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9g= 8200 ó 8201 ó 8202 ó 
      8203 ó 8204 ó 8209

y

P9h=2 ó 1

y

P9i= 8140

- Niñeras, asigne la clave 6251.

- Jardineros, asigne la clave 5613.

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

- Lavanderas y planchadoras, asigne
la clave 8121.

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el antecedente
laboral.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

A un trabajador independiente
en actividades domésticas se
le asignó una clave SCIAN de
trabajadores domésticos
subordinados.

- Cuidadores de ancianos, asigne la
clave 6241.

Situación VP_081 Conflicto VP_081.1 Modalidad VP_081.1.1

En el antecedente laboral a un
trabajador independiente que
realizaba actividades domésticas se
le asignó una clave SCIAN
correspondiente a trabajadores
domésticos subordinados.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador doméstico independiente
al cual se le asignó mal la clave
SCIAN.

Si verifica que se trata de un
trabajador independiente en
servicios domésticos, reclasifique la
clave SCIAN de acuerdo a la labor
que desempeña, esto es:

Cuando el error se genera porque lo
que se asignó mal fue la posición en
el trabajo, retorne a campo el
cuestionario para captar la
información correcta de la batería 9.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9a= 1 ó 2 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9g= 8200 ó 8201 ó 8202 ó 
8203 ó 8204 ó 8209

y

P9h=3

y P9i=8140

P9i <> 8140

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Modalidad VP_081.2.1Situación VP_081 Conflicto VP_081.2

Hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clave SCIAN asignada
en el antecedente
laboral.

En el antecedente laboral a un
trabajador subordinado en
actividades domésticas se le asignó
una clave SCIAN que no
corresponde a labores en una
unidad doméstica.

A un trabajador subordinado
en actividades domésticas se
le asignó una clave SCIAN que
no corresponde a esas
actividades.

Analice y concilie la información de
la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador subordinado en servicios
domésticos al que se le asignó mal
la clave SCIAN.

Pero si verifica que no se trata de un
trabajador doméstico y el error se
genera porque la clave de la CMO
fue mal asignada, reclasifique ésta
según corresponda a las actividades
descritas en P9g. 

En ambos casos, el crítico está
facultado para exigir un retorno a
campo para rescatar la información
faltante o inconsistente.

Si efectivamente se trata de un
trabajador doméstico subordinado,
reasigne en P9i la clave SCIAN:

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9h_1 = 1 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P9j = 2

P9j= 1 

conclusión conclusión conclusión conclusión conclusión

Pero si determina que realmente se
trata de una actividad del sector
privado, no modifique lo captado en
P9j, pero justifique la modalidad
indicando que la información se
revisó y es correcta.

Si verifica que se trata de una
institución pública mal clasificada en
P9j, corrija de la siguiente forma:

Además, revise que la clave SCIAN
haya sido bien asignada de acuerdo
a la descripción de  P9i.

Analice la información consignada
en la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de una
unidad económica del sector público
que fue mal clasificada en pregunta
9j, o se trata de una actividad
perteneciente al sector privado,
misma que por los procesos del
sistema o por errores en la
consignación del nombre de la
unidad económica fue reconocida
por el CADIIP.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada es
correcta.

En el antecedente laboral el CADIIP
reconoció como pública a una
institución clasificada como privada.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
el reconocimiento del
CADIIP y el sector de
propiedad.

El CADIIP en su activación
dentro de la batería 9
reconoció como pública a una
unidad económica que fue
clasificada en la pregunta 9j
como perteneciente al sector
privado.

Situación VP_082 Conflicto VP_082.1 Modalidad VP_082.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9h_1 = 2 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P9j = 1

P9j= 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si determina que realmente se
trata de una actividad del sector
público, no modifique lo captado en
P9j, pero justifique la modalidad
indicando que la información se
revisó y es correcta.

Si verifica que se trata de una
institución privada mal clasificada en
P9j, corrija de la siguiente forma:

Además, revise que la clave SCIAN
haya sido bien asignada de acuerdo
a la descripción de  P9i.

Analice la información consignada
en la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de una
unidad económica del sector privado
que fue mal clasificada en la
pregunta 9j o se trata de una
actividad perteneciente al sector
público, misma que por los procesos
del sistema o por errores en la
consignación del nombre de la
unidad económica no fue reconocida
por el CADIIP.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada es
correcta.

En el antecedente laboral el CADIIP
no reconoció como pública a una
institución clasificada como pública.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
el reconocimiento del
CADIIP y el sector de
propiedad.

El CADIIP en su activación
dentro de la batería 9 no
reconoció como pública a una
unidad económica que fue
clasificada en la pregunta 9j
como perteneciente a dicho
sector.

Situación VP_082 Conflicto VP_082.2 Modalidad VP_082.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9h <> 1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9h = 1 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si el error se generó porque se
asignó mal el código de la pregunta
9h, corrija éste de la siguiente forma:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.
O hay un error en la clave
SCIAN asignada o en la
clasificación de la pregunta 9h.

Cuando se trate de trabajadores
subordinados con o sin pago
directamente contratados por la
dependencia de gobierno, asigne:

Y anote correctamente, tanto en el
COE como en el sistema, el nombre
de la institución gubernamental
correspondiente.

Situación VP_083 Conflicto VP_083.1 Modalidad VP_083.1.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
el nombre de la empresa
y la clave SCIAN
asignada. P9i = 9311 ó 9312 ó 9313 ó 9314 ó 9319

ó 6112 ó 6122 ó 6132 ó 6142 ó 6252 ó
6212 ó 6222 ó 6232 ó 6242 ó 5210 ó
5223 ó 5224

En el antecedente laboral se asignó
una clave SCIAN que no es
compatible con la clasificación que
se le da como unidad económica.

Analice, concilie y corrija la
información de la batería 9 para
determinar si el error se genera
porque se asignó mal la clave
SCIAN o porque se captó mal el
código de la pregunta 9h.

Si determina que el error se generó
porque se asignó mal la clave
SCIAN, corrija ésta según
corresponda a la descripción de la
pregunta 9i.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 9311 ó 9312 ó 9313 ó Atención crítico:
9314 ó 9319 Modalidad tipo A

y

P9j <> 1

P9j = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_084 Conflicto VP_084.1 Modalidad VP_084.1.1

En el antecedente laboral se
consigna a una unidad económica
con clave SCIAN de institución de la
administración pública, pero no se le
clasificó correctamente en pregunta
9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución de la administración
pública que fue mal clasificada en
pregunta 9j o se trata de una unidad
económica del sector privado a la
que se le asignó mal la clave SCIAN.

Pero si se trata de una actividad del
sector privado reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a la
administración pública en
cualquiera de sus tres niveles,
pero en pregunta 9j no se le
clasificó dentro del sector
público.

Si efectivamente se trata de una
institución pública corrija de la
siguiente forma:

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 6112 ó 6122 ó 6132 ó 6142 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j  <> 1

P9j = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución educativa pública que fue
mal clasificada en pregunta 9j o se
trata de una unidad económica del
sector privado a la que se le asignó
mal la clave SCIAN.

Situación VP_084 Conflicto VP_084.2 Modalidad VP_084.2.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consigna a una unidad económica
con clave SCIAN de institución
educativa pública, pero no se le
clasificó correctamente en pregunta
9j.

Pero si se trata de una actividad del
sector privado, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
educativas públicas, pero en
pregunta 9j no se le clasificó
dentro del sector público.

Si efectivamente se trata de una
institución pública, corrija de la
siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 6212 ó 6222 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j <> 1

P9j = 1

conclusión conclusión conclusión conclusión conclusión

Situación VP_084 Conflicto VP_084.3 Modalidad VP_084.3.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consigna a una unidad económica
con clave SCIAN de institución de
salud pública, pero no se le clasificó
correctamente en pregunta 9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución de salud pública que fue
mal clasificada en pregunta 9j, o se
trata de una unidad económica del
sector privado a la que se le asignó
mal la clave SCIAN.

Pero si se trata de una actividad del
sector privado, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
de salud pública, pero en
pregunta 9j no se le clasificó
dentro del sector público.

Si efectivamente se trata de una
institución pública, corrija de la
siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 6232 ó 6242 ó 6252 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j <> 1

P9j = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se trata de una actividad del
sector privado, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
de asistencia social pública,
pero en la pregunta 9j no se le
clasificó dentro del sector
público.

Si efectivamente se trata de una
institución pública, corrija de la
siguiente forma:

Situación VP_084 Conflicto VP_084.4 Modalidad VP_084.4.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consigna a una unidad económica
con clave SCIAN de institución de
asistencia social pública, pero no se
le clasificó correctamente en la
pregunta 9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución de asistencia social
pública que fue mal clasificada en
pregunta 9j o se trata de una unidad
económica del sector privado a la
que se le asignó mal la clave SCIAN.
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ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 5210 ó 5223 ó 5224 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j <> 1

P9j = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se trata de una actividad del
sector privado, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
financieras públicas, pero en la
pregunta 9j no se le clasificó
dentro del sector público.

Si efectivamente se trata de una
institución pública, corrija de la
siguiente forma:

Situación VP_084 Conflicto VP_084.5 Modalidad VP_084.5.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consigna a una unidad económica
con clave SCIAN de institución
financiera pública, pero no se le
clasificó correctamente en la
pregunta 9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución financiera pública que fue
mal clasificada en pregunta 9j, o se
trata de una unidad económica del
sector privado a la que se le asignó
mal la clave SCIAN.
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ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 6111 ó 6121 ó 6131 ó 6141 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j  <> 2

P9j = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_084 Conflicto VP_084.6 Modalidad VP_084.6.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consignó a una unidad económica
con clave SCIAN de institución
educativa privada, pero no se le
clasificó correctamente en pregunta
9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución educativa privada que fue
mal clasificada en pregunta 9j o se
trata de una unidad económica del
sector público a la que se le asignó
mal la clave SCIAN.

Pero si se trata de una actividad del
sector público, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
educativas privadas, pero en la
pregunta 9j no se le clasificó
dentro del sector privado.

Si efectivamente se trata de una
institución privada, corrija de la
siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 6231 ó 6241 ó 6251 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j  <> 2

P9j = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se trata de una actividad del
sector público, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
de asistencia social privada,
pero en la pregunta 9j no se le
clasificó dentro del sector
privado.

Si efectivamente se trata de una
institución privada, corrija de la
siguiente forma:

Situación VP_084 Conflicto VP_084.7 Modalidad VP_084.7.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consignó a una unidad económica
con clave SCIAN de institución de
asistencia social privada, pero no se
le clasificó correctamente en
pregunta 9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución de asistencia social
privada que fue mal clasificada en
pregunta 9j o se trata de una unidad
económica del sector público a la
que se le asignó mal la clave SCIAN.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 5221 ó 5222 ó 5230 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j  <> 2

P9j = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_084 Conflicto VP_084.8 Modalidad VP_084.8.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consignó a una unidad económica
con clave SCIAN de institución
financiera privada, pero no se le
clasificó correctamente en la
pregunta 9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución financiera privada que fue
mal clasificada en pregunta 9j o se
trata de una unidad económica del
sector público a la que se le asignó
mal la clave SCIAN.

Pero si se trata de una actividad del
sector público, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
financieras privadas, pero en
pregunta 9j no se le clasificó
dentro del sector privado.

Si efectivamente se trata de una
institución privada, corrija de la
siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 6211 ó 6221 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j  <> 2

P9j = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se trata de una actividad del
sector público, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a instituciones
de salud privadas, pero en la
pregunta 9j no se le clasificó
dentro del sector privado.

Si efectivamente se trata de una
actividad privada, corrija de la
siguiente forma:

Situación VP_084 Conflicto VP_084.9 Modalidad VP_084.9.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consignó a una unidad económica
con clave SCIAN de institución de
salud privada, pero no se le clasificó
correctamente en pregunta 9j.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
institución de salud privada que fue
mal clasificada en la pregunta 9j o
se trata de una unidad económica
del sector público a la que se le
asignó mal la clave SCIAN.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j <> 2 y 9 y blanco

P9j = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_084.10.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se le
consignó a la unidad económica
una clave SCIAN de otros servicios
excepto actividades del gobierno,
pero no se le clasificó correctamente
en la pregunta 9j.

Situación VP_084 Conflicto VP_084.10

P9i = 2361 ó 2362 ó 2382 ó 7114 ó 7115
ó 7132 ó 7133 ó 8111 ó 8112 ó 8119 ó
8123 ó 8124 ó 8140 ó 7222 ó 7221 ó
7223 ó 2362 ó 4612 ó 4632 ó 4652 ó
4662 ó 4672 ó 4682 ó 4699

En la pregunta 9i se asignó a
una unidad económica una
clave SCIAN correspondiente a
actividades propias del sector
privado, pero en P9j no se le
clasificó como perteneciente al
sector privado.

Si efectivamente se trata de una
actividad del sector privado, corrija
de la siguiente forma:

Analice y concilie la información de
batería 9 para verificar si
efectivamente se trata de una
unidad económica privada que fue
mal clasificada en la pregunta 9j o
se trata de una institución del sector
público a la que se le asignó mal la
clave SCIAN.

Pero si se trata de una actividad del
sector público reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i = 2110 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9j  <> 1

P9j = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Procedimiento a seguir

Pero si se trata de otra actividad del
sector privado, reasigne la clave
SCIAN que le corresponda según lo
descrito en P9i.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si efectivamente se trata de PEMEX,
corrija de la siguiente forma:

Situación VP_084 Conflicto VP_084.11 Modalidad VP_084.11.1

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
consignó la extracción de petróleo y
gas como actividad perteneciente al
sector privado.

En la pregunta 9i se asignó
una clave SCIAN
correspondiente a extracción
de petróleo y gas, pero en P9j
no se le clasificó dentro del
sector público, lo cual no es
correcto ya que esta es una
actividad única y
exclusivamente realizada por
el gobierno.

Analice y concilie la información de
la batería 9 para verificar si
efectivamente la unidad económica
es PEMEX con una mal clasificación
en la pregunta 9j o se trata de una
unidad económica del sector privado
a la que se le asignó mal la clave
SCIAN y que no se dedica a la
extracción de petróleo y/o gas.

Recodificación-imputación

Reporte



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9i =8130 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P9j  <> 1

P9j = 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Sin embargo, si en la pregunta
9i se asignó la clave SCIAN
8130, y la descripción de dicha
pregunta corresponde a
partidos políticos y en P9j no
se le clasificó dentro del sector
público, debe modificar la
información de la pregunta 9j.

Si se trata de alguna otra asociación
del sector privado, no modifique la
información del cuestionario, pero
justifique la modalidad indicando que
la información se revisó y es
correcta, además de indicar cuál es
la organización de la que se hace
referencia en el COE.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la actividad económica y
el sector de propiedad.

En el antecedente laboral se
clasificó a un partido político como
privado en el sector de propiedad.

Si efectivamente se trata de algún
partido político, corrija de la
siguiente forma:

Dado que la clave 8130 no es
exclusiva para los partidos
políticos, la modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está siempre que la
información captada sea
correcta.

Analice la información de la batería
9 para determinar si efectivamente
se trata de un partido político mal
clasificado en 9j, o se trata de otro
tipo de asociación u organización
civil o religiosa que sí está bien
clasificada, tanto en P9i como en
P9j.

Procedimiento a seguir

Recodificación-imputación

Reporte
Situación VP_084 Conflicto VP_084.13 Modalidad VP_084.13.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN:  Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h <> 2 y 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3 =  7130 ó 7201 ó 7209

y

P4 = 3

y

P4a <> 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Continúa Continúa

Para esto, debe tener en cuenta que
un trabajador de otro trabajador es
la persona que apoya en la
realización de una actividad
económica a un trabajador
subordinado, es decir, no está
directamente contratado por la
unidad empleadora sea ésta una
institución, empresa, negocio, patrón
o un cuenta propia.

A una persona en la batería 4
se le captó como trabajador de
otro trabajador, pero en la
batería 3 se le consignó una
clave de ocupación
correspondiente a agentes y
representantes de ventas o
vendedores ambulantes de
artículos diversos, por lo cual
podría tratarse de un vendedor
de productos por catálogo; el
hecho de que no se trate de un
trabajador no remunerado y
que aparezca como trabajador
de otro trabajador, da pie para
que se dude si efectivamente
se trata de un trabajador de
trabajador, ya que se le pudo
haber captado como trabajador
independiente o como
asalariado de una unidad
económica.

Si se corrobora que esta persona no
es dueña de la mercancía que
vende, pero la persona para la cual
trabaja o ayuda sí es dueña de
dichos productos, deberá recuperar
la información que corresponda en la
batería 4, quitándolo de trabajador
de otro trabajador y recuperar, así
mismo, información como trabajador
subordinado directamente de una
unidad económica.

Si la persona es dueña de la
mercancía que vende, se debe
recuperar la información consignada
en el COE en calidad de trabajador
independiente y, asimismo, obtener
la información completa de la batería
4, ya que no puede ser un trabajador
de otro trabajador, pues en este
caso el individuo es la unidad
económica.

Situación VP_085 Conflicto VP_085.1 Modalidad VP_085.1.1

Verificación de la
condición de trabajador
de otro trabajador .

En el trabajo principal se clasificó a
la persona con una clave de
ocupación de agentes y
representantes de ventas o
vendedores ambulantes de artículos
diversos, y con posición en el trabajo
diferente de trabajador no
remunerado; además, en
características de la unidad
económica se le captó como
trabajador de otro trabajador, por lo
que el sistema pide que en todos
estos casos se verifique dicha
condición.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si el crítico duda de la posición en el
trabajo que se le está reportando,
está facultado para exigir un retorno
a campo para corroborar la
información de P4=3 u obtener
información para reclasificar la
posición en el trabajo y, si es el
caso, modificar la información de P4
y rescatar la información faltante de
batería 4. Una manera de disipar la
duda, es que el entrevistador
pregunte si el individuo en cuestión
es dueño o no de la mercancía que
vende.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN:  Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 9700

P4a = 9700

Conclusión Conclusión

Recuerde que un trabajador
de otro trabajador es la
persona que ayuda a un
trabajador subordinado en la
realización de una actividad
económica, es decir, que no
está directamente contratado
por la unidad empleadora,
sea esta una institución,
empresa, negocio, patrón o
un cuenta propia.

Ahora bien, tenga en cuenta que si
en la descripción de la pregunta 3 el
texto indica claramente que se trata
de un ayudante, es decir, está
escrito: ayuda a, ayudante de, etc.,
y en la batería 3 la pregunta P3h es
igual a 1, podríamos estar tratando
efectivamente con un trabajador de
otro trabajador, por lo que no deberá
retornar a campo el cuestionario y,
en este caso, únicamente cambie la
clave SCIAN que se asignó
originalmente por el código especial
para trabajadores de otros
trabajadores:

Pero si con el retorno el
entrevistador corrobora que
efectivamente se trata de un
trabajador de otro trabajador que si
recibe ingresos por esta actividad,
deberá verificar que en la batería 3
se le haya captado como
subordinado (P3h=1) y no como
trabajador independiente, ya que
esto es un error y en este caso se le
deberá dar el tratamiento
anteriormente mencionado, pero si
se captó correctamente la
información de P3h, el crítico
únicamente deberá modificar la
clave SCIAN asignando el código
especial para trabajadores de otros
trabajadores, que es:

Situación VP_085 Conflicto VP_085.1 Modalidad VP_085.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 <> 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7a =  7130 ó 7201 ó 7209

y

P7b = 3

y

P7c <> 9700

P7 = 6

P7c = 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Si duda de la posición en el trabajo,
apóyese en la información captada
en la pregunta 7a, esto es:

Además, deberá corregir la clave
SCIAN asignada en P7c, ya que para
estos trabajadores existe un código
especial que es:

Recuerde que un trabajador
de trabajador es la persona
que ayuda a un trabajador
subordinado en la realización
de una actividad económica,
es decir, que no está
directamente contratado por
la unidad empleadora, sea
ésta una institución,
empresa, negocio, patrón o
un cuenta propia.

En la batería 7 a un individuo
se le consignó en ocupación
que se dedica al comercio ya
sea como representante de
ventas o como vendedor
ambulante de artículos
diversos, con una posición en
el trabajo diferente de ayudante
en algún negocio, pero lo
clasificaron en P7b como
trabajador de otro trabajador,
condición que se debe verificar.

Si no existe alguna aclaración en el
cuestionario concilie con el
entrevistador la información de la
batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador de otro trabajador o se
captó mal la posición en el empleo.

Si en la descripción de la pregunta
7a el texto indica claramente que se
trata de un ayudante, es decir, está
escrito: ayuda a, ayudante de, etc.,
tómelo como que efectivamente se
trata de un trabajador de otro
trabajador, por lo que en este caso,
corrija directamente la posición en el
trabajo, eliminando la información
que tenía consignada en P7 y
asignándolo en la opción 6, esto es:

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está. 

Situación VP_085 Conflicto VP_085.2 Modalidad VP_085.2.1

Verificación de la
condición de trabajador
de otro trabajador .

En el trabajo secundario se clasificó
a la persona con una clave de
ocupación de agentes y
representantes de ventas o
vendedores ambulantes de artículos
diversos, con una posición en el
trabajo diferente de ayudante en un
negocio, pero clasificado como
trabajador de otro trabajador, por lo
que el sistema pide que todos estos
casos se verifiquen.

Para esto, debe tener en cuenta que
un trabajador de otro trabajador es
la persona que apoya en la
realización de una actividad
económica a un trabajador
subordinado, es decir, no está
directamente contratado por la
unidad empleadora, sea ésta una
institución, empresa, negocio, patrón
o un cuenta propia.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 1
P7b = 9
P7d = 9

Conclusión

Pero si mediante la conciliación no
se logra confirmar claramente la
posición en el empleo, ya que el
entrevistador no realizó preguntas
adicionales para conocer si esta
persona es dueña o no de la
mercancía que vende, o si la persona
para la cual trabaja o ayuda, es
dueña o no de dicha mercancía,
entonces, deberá verificar que la
opción de P7 sea igual a 1, sino es
esta opción, reclasifíquela y corrija la
pregunta 7b, respetando el código
SCIAN asignado en P7c y en P7d se
imputará el código 9, por lo que las
correcciones serán de la siguiente
manera:

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_085 Situación VP_085.2 Situación VP_085.2.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> 8200 y 8201 y 8202 y Atención crítico:
8203 y 8204 y 8209 Modalidad tipo A

y 7130 y 7201 y 7209

y

P4= 3

y

P4a <> 8140 y 9700

P4a= 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Continúa Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si tiene dudas de que se trate de un
trabajador de otro trabajador, el
crítico está facultado a exigir un
retorno a campo para verificar esta
condición.

Situación VP_086 Conflicto VP_086.1 Modalidad VP_086.1.1

Verificación de la
condición de trabajador
de otro trabajador .

En el trabajo principal se clasificó a la
persona como trabajador de otro
trabajador, y el sistema pide que en
todos estos casos se verifique dicha
condición.

Sin embargo, como el objetivo
de la modalidad es el de
corroborar la condición de
trabajador de trabajador, lo que
tiene que hacer es analizar la
información y conciliar con el
entrevistador para determinar
que efectivamente se trate de
un trabajador de tabajador.

Para esto, debe tener en cuenta que
un trabajador de otro trabajador es
la persona que apoya en la
realización de una actividad
económica a un trabajador
subordinado, es decir, no está
directamente contratado por la
unidad empleadora, sea ésta una
institución, empresa, negocio, patrón
o un cuenta propia.

Si confirma que efectivamente se
trata de un trabajador de trabajador,
debe cambiar la clave SCIAN
asignada originalmente por la clave
9700, es decir:

Este es un código especial que se
utilizará para identificar en la clave
de actividad económica a los
trabajadores de otros trabajadores.

Por el contrario, si verifica que no se
trata de un trabajador de otro
trabajador, en P4 reclasifique a
opción 1 ó 2 según corresponda y
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información faltante de la
batería 4.

Las condiciones por las que se
genera dicha modalidad son
porque a una persona, en su
trabajo principal, se le asignó
tanto en ocupación como en
actividad económica, claves
diferentes de tareas
domésticas y en la pregunta 4
se clasificó en opción 3, cosa
que es correcta y no debería
presentar problema si
efectivamente se trata de un
trabajador de otro trabajador.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Recuerde que un trabajador
de trabajador es la persona
que ayuda a un trabajador
subordinado en la
realización de una actividad
económica, es decir, que no
está directamente contratado
por la unidad empleadora,
sea ésta una institución,
empresa, negocio, patrón o
un cuenta propia.

Situación VP_086 Conflicto VP_086.1 Modalidad VP_086.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7a <> 8200 y 8201 y 8202 y Atención crítico:
8203 y 8204 y 8209 Modalidad tipo A

y 7130 y 7201 y 7209

y

P7b= 3

y

P7c <> 8140 y 9700

P7c = 9700

P7b = 1 ó 2
P7d = 9

Conclusión Conclusión Conclusión Continúa Conclusión

Para esto, debe tener en cuenta que
un trabajador de otro trabajador es
la persona que apoya en la
realización de una actividad
económica a un trabajador
subordinado, es decir, no está
directamente contratado por la
unidad empleadora, sea ésta una
institución, empresa, negocio, patrón
o un cuenta propia.

Si confirma que efectivamente se
trata de un trabajador de trabajador,
debe cambiar la clave SCIAN
asignada originalmente por la clave
9700, es decir:

Este es un código especial que se
utilizará para identificar en la clave
de actividad económica a los
trabajadores de otros trabajadores.

Por el contrario, si verifica que no se
trata de un trabajador de otro
trabajador, en P7b reclasifique a
opción 1 ó 2 según corresponda y en
P7d asigne el código 9 como se
indica:

Sin embargo, como el objetivo
de la modalidad es el de
corroborar la condición de
trabajador de trabajador, lo que
tiene que hacer es analizar la
información y conciliar con el
entrevistador para determinar
que efectivamente se trate de
un trabajador de tabajador.

Las condiciones por las que se
genera dicha modalidad son
porque a una persona, en su
trabajo secundario, se le
asignó, tanto en ocupación
como en actividad económica,
claves diferentes de tareas
domésticas y en la pregunta 7b
se clasificó en opción 3, cosa
que es correcta y no debería
presentar problema si
efectivamente se trata de un
trabajador de otro trabajador.

Situación VP_086 Conflicto VP_086.2 Modalidad VP_086.2.1

Verificación de la
condición de trabajador
de otro trabajador .

En el trabajo secundario se clasificó
a la persona como trabajador de otro
trabajador, y el sistema pide que en
todos estos casos se verifique dicha
condición.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Si tiene dudas de que se trate de un
trabajador de otro trabajador, el
crítico está facultado a exigir un
retorno a campo para verificar esta
condición.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Recuerde que un trabajador
de trabajador es la persona
que ayuda a un trabajador
subordinado en la
realización de una actividad
económica, es decir, que no
está directamente contratado
por la unidad empleadora,
sea ésta una institución,
empresa, negocio, patrón o
un cuenta propia.

Situación VP_086 Conflicto VP_086.2 Modalidad VP_086.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9g <> 8200 y 8201 y 8202 y Atención crítico:
8203 y 8204 y 8209 Modalidad tipo A

y 7130 y 7201 y 7209

y

P9h= 3

y

P9i <> 8140 y 9700

P9i = 9700

Conclusión Conclusión Conclusión Continúa Conclusión

Para esto, debe tener en cuenta que
un trabajador de otro trabajador es
la persona que apoya en la
realización de una actividad
económica a un trabajador
subordinado, es decir, no está
directamente contratado por la
unidad empleadora, sea ésta una
institución, empresa, negocio, patrón
o un cuenta propia.

Si confirma que efectivamente se
trataba de un trabajador de
trabajador, debe cambiar la clave
SCIAN asignada originalmente por la
clave 9700, es decir:

Este es un código especial que se
utilizará para identificar en la clave
de actividad económica a los
trabajadores de otros trabajadores.

Por el contrario, si verifica que no se
trataba de un trabajador de otro
trabajador, en P9h reclasifique a
opción 1 ó 2 según corresponda y
retorne a campo el cuestionario para
rescatar la información faltante de la
batería 9.

Sin embargo, como el objetivo
de la modalidad es el de
corroborar la condición de
trabajador de trabajador, lo que
tiene que hacer es analizar la
información y conciliar con el
entrevistador para determinar
que efectivamente se trate de
un trabajador de tabajador.

Situación VP_086 Conflicto VP_086.3 Modalidad VP_086.3.1

Verificación de la
condición de trabajador
de otro trabajador .

En el antecedente laboral se clasificó
a la persona como trabajador de otro
trabajador, y el sistema pide que en
todos estos casos se verifique dicha
condición.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Las condiciones por las que se
genera dicha modalidad son
porque a una persona, en su
antecedente laboral, se le
asignó, tanto en ocupación
como en actividad económica,
claves diferentes de tareas
domésticas y en la pregunta 9h
se clasificó en opción 3, cosa
que es correcta y no debería
presentar problema si
efectivamente se trata de un
trabajador de otro trabajador.

Si tiene dudas de que se trate de un
trabajador de otro trabajador, el
crítico está facultado a exigir un
retorno a campo para verificar esta
condición.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Recuerde que un trabajador
de trabajador es la persona
que ayuda a un trabajador
subordinado en la
realización de una actividad
económica, es decir, que no
está directamente contratado
por la unidad empleadora,
sea ésta una institución,
empresa, negocio, patrón o
un cuenta propia.

Situación VP_086 Conflicto VP_086.3 Modalidad VP_086.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P3h = blanco Modalidad tipo A

y

P4 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Para realizar el análisis puede
apoyarse en la información de las
baterías 5 y 6, pero
independientemente de cuál sea el
error, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta, además de
verificar las secuencias que por
ende al rescatar la información se
tienen que corregir.

En la batería 3 se consignó a
una persona como trabajador
independiente (patrón o por su
cuenta), pero en la batería 4 a
esta misma persona se le
captó como trabajador de una
unidad doméstica o trabajador
de otro trabajador (pregunta 4
igual a opción 3, cuando dicha
opción es exclusiva para
trabajadores subordinados).

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clasificación de la
unidad económica.

En el trabajo principal no se captó a
una persona como trabajador
subordinado, sino como
independiente y, sin embargo, se
consignó que labora para una
unidad doméstica o es trabajador de
otro trabajador. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información del
COE para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador independiente al cual se
le consignó mal la información de la
batería 4, o se trata de un empleado
doméstico o un trabajador de otro
trabajador con una mala
clasificación de su posición en el
trabajo en la batería 3.

Recodificación-imputación

Reporte
Situación VP_087 Conflicto VP_087.1 Modalidad VP_087.1.1

Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 1 ó 2 ó 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7b = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de
la batería 7 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador independiente al cual se
le consignó mal la información de la
pregunta 7b, o se trata de un
empleado doméstico o un trabajador
de otro trabajador con una mala
clasificación de su posición en el
trabajo en la pregunta 7.

En la pregunta 7 se consignó a
una persona como trabajador
independiente, pero en la
pregunta 7b a esta misma
persona se le captó como
trabajador de una unidad
doméstica o trabajador de otro
trabajador (pregunta 7b igual a
opción 3, cuando dicha opción
es exclusiva para trabajadores
subordinados).

Si con la conciliación no se puede
determinar cuál es la información
correcta, retorne a campo el
cuestionario.

Situación VP_087 Conflicto VP_087.2 Modalidad VP_087.2.1

En el trabajo secundario no se captó
a una persona como trabajador
subordinado, sino como
independiente y, sin embargo, se
consignó que labora para una
unidad doméstica o es trabajador de
otro trabajador. 

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clasificación de la
unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P9a = 3 Modalidad tipo A

y

P9h = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte

Si con la conciliación no se puede
determinar cuál es la información
correcta, retorne a campo el
cuestionario.

Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Analice y concilie la información de
la batería 9 para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador independiente al cual se
le consignó mal la información de
P9h, o se trata de un empleado
doméstico o un trabajador de otro
trabajador con una mala
clasificación de su posición en el
trabajo en la pregunta 9a.

En la pregunta 9a se consignó
a una persona como trabajador
independiente, pero en P9h a
esta misma persona se le
captó como trabajador de una
unidad doméstica o trabajador
de otro trabajador (pregunta 9h
igual a opción 3, cuando dicha
opción es exclusiva para
trabajadores subordinados).

Situación VP_087 Conflicto VP_087.3 Modalidad VP_087.3.1

En el antecedente laboral no se
captó a una persona como
trabajador subordinado, sino como
independiente y, sin embargo, se
consignó que labora para una
unidad doméstica o es trabajador de
otro trabajador. 

En el antecedente laboral
hay inconsistencia entre
la posición en el trabajo y
la clasificación de la
unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> 8200 y 8201 y 8202 y Atención crítico:
8203 y 8204 y 8209 Modalidad tipo B

P3a = 1

ó

P3a = 2
y

P3b = 2
P4a = 9700

y

P4 = 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Situación VP_088 Conflicto VP_088.1 Modalidad VP_088.1.1

En el trabajo principal se consignó a
una persona con una ocupación
distinta a las tareas domésticas,
pero la unidad económica fue
clasificada como una unidad
doméstica.

Ahora bien, si determina que se trata
de trabajadores que no realizan
tareas relacionadas con las labores
domésticas, pero que efectivamente
fueron contratados directamente por
el hogar, es decir, son
subordinados asalariados de éste,
deberá verificar que la clave
asignada en P4a sea la 8140, de no
ser así, corríjala y, posteriormente,
proceda a justificar la información
indicando claramente el motivo por
el que se ratifica la modalidad. 

En la batería 3 se consignó a
un trabajador subordinado en
actividades distintas a los
quehaceres domésticos, pero
en la pregunta 4 se indica que
trabaja para una unidad
doméstica (un hogar) o bien
como trabajador de otro
trabajador.

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 4 para determinar si
el error se genera porque se asignó
mal la clave de ocupación, o se
genera porque se asignaron mal las
características de la unidad
económica.

Si verifica que se trata de
trabajadores de otros
trabajadores, asigne en P4a el
código especial para ellos, este es:

Lo que se pretende con esta
modalidad es diferenciar a los
subordinados con tareas no
domésticas que laboran para
unidades domésticas (hogares)
de los trabajadores de otros
trabajadores.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

y

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y las
características de la
unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Cuando no se trate de
trabajadores asalariados de una
unidad doméstica, es decir, son
trabajadores independientes que por
la naturaleza del empleo trabajan
físicamente dentro de una vivienda,
pero que independientemente de el
lugar donde desarrollan sus
actividades se dedican a trabajar de
manera independiente; entonces,
retorne a campo el cuestionario, ya
que en este caso se deberá
reclasificar la información captada
en el COE, esto es, la posición en el
trabajo, las características de la
unidad económica, e incluso se
deberá reconsultar la información
captada en la batería 6.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si determina que la información
correcta es la de la batería 4, ya que
efectivamente se trata de un
trabajador subordinado con
tareas domésticas en un hogar,
modifique la clave de ocupación
asignada según corresponda a lo
descrito en la pregunta 3.

Situación VP_088 Conflicto VP_088.1 Modalidad VP_088.1.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8200 ó  8201 ó 8202 ó Atención crítico:
8203 ó 8204 ó 8209 Modalidad tipo A

y

P3g1_2 <> blanco

conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Situación VP_089 Conflicto VP_089.1 Modalidad VP_089.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información de la
batería 3 para determinar si el error
se genera porque se asignó mal la
clave de ocupación, ya que se trata
de otro tipo de trabajador el cual es
correcto que sí contrate trabajadores
asalariados o se genera porque se
captó mal la información de la
pregunta 3g.

Cuando el error está en la clave de
ocupación, corrija ésta según lo
descrito en la pregunta 3; si se trata
de un empleador que contrata mano
de obra asalariada para desarrollar
actividades relacionadas a la limpieza
de hogares, oficinas u otro tipo de
establecimientos o artículos como
salas, alfombras, etc., deberá
asignarle una clave del grupo 81 si
declara realizar trabajos de limpieza,
si sólo indica realizar labores de
dirigir su negocio, clasifíquelo en el
grupo 21.

A un trabajador en labores
domésticas se le consignó en la
pregunta 3g que ocupa o le
ayudan trabajadores
asalariados, lo cual no es
correcto tratándose de una
ocupación en labores
domésticas.

En el trabajo principal, a un
trabajador se le consignó en
ocupación clave de labores
domésticas y en la pregunta 3g que
contrata trabajadores asalariados.

En el trabajo principal hay
inconsistencia entre la
ocupación y el tipo de
personal que se ocupa.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3g1_1 = blanco
P3g1_2 = blanco
P3g3_1 = 3

Conclusión

Procedimiento a seguir

Pero de no ser así, analice la
información de la P3g, puede ser que
la información captada en dicha
pregunta corresponda en realidad a
trabajadores sin pago, los cuales, por
error, fueron captados en el renglón
de asalariados, de ser así, corrija de
la siguiente forma:

Si no es este el caso, pero si se trata
de un trabajador en labores
domésticas, sólo blanque la
información de toda la pregunta 3g.

P3g3_2 = número de trabajadores
correspondiente.

Situación VP_089 Conflicto VP_089.1 Modalidad VP_089.1.1
Recodificación-imputación

Reporte



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2e = 2 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P2h1 = 1

ó

P2h2 = 2
P9n3 = 3

ó

P2h3 = 3

y

P9n3 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

De igual forma, retorne a campo el
cuestionario si con la conciliación no
es posible detectar con veracidad en
que pregunta se genera el error.

Pero si el error se genera en
pregunta 2e, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta ya que la
corrección de esta pregunta puede
derivar en un cambio de secuencia,
mismo que con el retorno también
deberá ser rescatado.

Persona no ocupada que en la
batería 2 declara ser pensionado o
jubilado, pero en la batería 9 no
reporta ingreso actual por pensión o
jubilación derivada de algún trabajo
anterior.

No ocupado con
inconsistencia entre
pensión o jubilación y la
actual recepción de ésta.

Situación VP_090.1.1 Conflicto VP_090.1.1 Modalidad VP_090.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Se trata de una persona no
ocupada que declaró en la
pregunta 2e ser pensionado o
jubilado, pero en la pregunta
9n no declaró contar
actualmente con una pensión o
jubilación derivada de algún
trabajo que tuvieron.

Concilie la información para
determinar si el error se genera por
una mala captación de la
información en la pregunra 2e o en
la pregunta 9n.

Si el error está en 9n, corrija de la
siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a= 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3b= 1
y

P3d= 1
y

P3f1= 1 ó 3
y

P3g1_2 + P3g2_2 + P3g3_2 +
 P3g4_2  51 (excepto 999)

y

P4e= 4 ó 9
y

P4f < > blanco

P4e= 3
P4f= blanco

P3f1= 9
P4e= 3
P4f = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice y concilie la información de
las baterías 3 y 4 para determinar si
el error se genera por un error de
captura o de consignación en campo
de las características de la unidad
económica.

Por un lado, se consigna a una
unidad económica con 51 ó
más personas, pero por otro
lado en P4e se le consigna que
no cuenta con local o
establecimiento para
desarrollar las actividades de
dicha unidad económica,
información que es
inconsistente para una unidad
que cuenta con esa cantidad
de personal.

Si la modalidad se genera por un
error de captura, corrija este según
corresponda, pero si se trata de un
error de consignación en campo,
corrija la información como se
indica:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Si la respuesta en P3f corresponde
a la opción 1, corrija:

Si la respuesta en P3f corresponde
a la opción 3, corrija:

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
el total del personal
ocupado y el tipo de
local.

En el trabajo principal a un
trabajador independiente se le
consignó dentro de una empresa de
medianas a grandes dimensiones ya
que en ella laboran 51 ó más
personas, sin embargo, indica que
para desarrollar las actividades de
dicha unidad económica no se
cuenta con algún establecimiento.

Situación VP_091 Conflicto VP_091.1 Modalidad VP_091.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a= 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3b= 1
y

P3d= 1
y

P3f1= 2 ó 9 
y

P3g1_2 + P3g2_2 + P3g3_2 +
 P3g4_2  51 (excepto 999)

y

P4e= 4 ó 9
y

P4f < > blanco

P4e= 3
P4f= blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_091 Conflicto VP_091.1 Modalidad VP_091.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Primero revise la pregunta 3f para
verificar el número de
establecimientos (o vehículos) o
puestos que conforman la u.e.

Si la respuesta de P3f indica que se
trata de una u.e con 2 ó más
establecimientos (o vehículos) o
puestos, o que no tiene puesto o
establecimiento (o vehículo) y
además la actividad económica a la
que se dedica le permite que se
trate de actividades desarrolladas
sin local como es el caso de las
redes de comercio informal o de
concesionarios de transporte urbano
(taxis, combis, etc.), justifique la
modalidad única yexclusivamente
en estos casos.

Cuando P3f indica que la unidad
económica tiene dos o más
establecimientos y el giro es
diferente al comercio informal o
diferente a actividades como las
mencionadas en el párrafo
anterior, deberá corregir la
información como se indica:

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
el total del personal
ocupado y el tipo de
local.

En el trabajo principal a un
trabajador independiente se le
consignó dentro de una empresa de
medianas a grandes dimensiones ya
que en ella laboran 51 ó más
personas, sin embargo, indica que
para desarrollar las actividades de
dicha unidad económica no se
cuenta con algún establecimiento.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Por un lado, se consigna a una
unidad económica con 51
personas y más, pero por otro
lado, se le consigna que no
cuenta con local o
establecimiento para
desarrollar las actividades de
dicha unidad económica.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P3a= 1 Modalidad tipo A

P3a= 2
y

P3b= 2 

y

P3q = 08 ó 09 ó 10 ó 11

y

P4a <> 4612 y 4632 y 4642 y 
4652 y 4662 y 4672 y 4682 y 

 5620 y 7115 y 7133 y 7222 y 8123

y

P4e = 4 ó 9

y
P4c = 2

P4f < > blanco P4h = 3 
P4i= 9 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Por un lado, se consigna a una
unidad económica con 51
personas y más, pero por otro
lado, se le consigna que no
cuenta con local o
establecimiento donde se
desarrollen las actividades de
dicha unidad.

Si efectivamente se trata de un
trabajador subordinado, analice y
concilie con el entrevistador ya que
no es posible que una empresa con
51 trabajadores o más no cuente
con local para desarrollar sus
actividades o al menos una parte de
estas.

Cuando se trate de vendedores por
catálogo subordinados, corrija la
información de la siguiente forma:

Cuando la información consignada
en ingresos hace dudar de que se
trata de un trabajador subordinado,
retorne de inmediato a campo el
cuestionario para verificar tanto la
posición en el empleo como el tipo
de local y la forma de pago.

Situación VP_091 Conflicto VP_091.2

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
el total del personal
ocupado y tipo de local.

En trabajo principal se consignó a un
trabajador subordinado que labora
para una unidad económica de
medianas a grandes dimensiones,
sin embargo, indica que para
desarrollar las actividades de esa
u.e. no se cuenta con algún
establecimiento.

Modalidad VP_091.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Primero revise las preguntas 6 y 6a
para verificar que se trata de un
trabajador subordinado.

ó



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4e = 2
P4f = blanco

Conclusión

Lo mismo deberá realizar cuando se
trate de taxistas subordinados u otro
tipo de trabajadores, que por la
naturaleza de la u.e., obliga que las
labores se desarrollen sin necesidad
de un establecimiento fijo.

y deberá respetar la información de
la pregunta 4g.

Si no se trata de vendedores por
catálogo subordinados, corrija de la
siguiente forma:

Situación VP_091 Conflicto VP_091.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_091.2.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a = 2 Atención crítico:
y Modalidad tipo B

P3b = 1
y

P3d = 1
y

P3g1_2 = blanco
y

P3g2_2+P3g3_2+P3g4_2  50

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice y concilie la información para
determinar si efectivamente se trata
de un miembro de alguna
cooperativa agrícola, pesquera o
manufacturera, el cual reporta un
total de 50 ó más trabajadores
siendo estos socios de la
cooperativa únicamente, o bien en
combinación con trabajadores no
remunerados.

Si este es el caso justifique la
modalidad indicando claramente la
situación.

Si con la conciliación no se puede
determinar el hecho anterior retorne
a campo el cuestionario para
rescatar la información correcta.

(excluye 999 en P3g2_2 ó en P3g3_ ó 
en P3g4_2)

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

A un trabajador por su cuenta
se le consignó en P3g un total
de 50 ó más personas que le
asisten o ayudan, esto es poco
frecuente que suceda según la
posición en el trabajo
declarada a menos de que se
trate de miembros de
cooperativas que reportan 50 ó
más socios.

Modalidad VP_092.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En trabajo principal
inconsistencia entre
posición en el empleo y
total de trabajadores
ocupados.

En batería 3 se consignó a un
trabajador por su cuenta que indica
ocupar a 50 ó más personas para
que le asisten o ayudan en su
unidad económica.

Situación VP_092 Conflicto VP_092.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

EDA < 30 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P2e= 2

P2g= 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_093 Conflicto VP_093.1 Modalidad VP_093.1.1

En la batería 2 se consignó a una
persona pensionada o jubilada menor
a 30 años.

Hay inconsistencia entre
la edad y la condición de
inactividad.

A una persona menor a 30
años se le consignó como
motivo de inactividad el hecho
de estar pensionado o jubilado,
razón que puede ser correcta si
la persona está pensionada a
causa de un accidente laboral;
sin embargo, se requiere que
este tipo de situaciones vengan
aclaradas y verificadas desde
campo, por lo cual se activa
esta modalidad.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Ahora bien, si al conciliar se verifica
que efectivamente se trata de una
persona joven pensionada por un
accidente laboral, justifique la
información indicando que se revisó y
es correcta.

Si con la conciliación no se puede
definir la situación, retorne a campo
el cuestionario para rescatar la
información correcta.

Analice y concile la información para
verificar que efectivamente se trata
de una persona joven pensionada
debido a algún accidente laboral, o
bien, la modalidad se genera por un
error de captura.

Si se trata de un error de captura de
la edad, y es primera entrevista,
corrija esta.
Pero si no es primera entrevista y se
capturá mal la edad desde la primer
visita, y efectivamente se trata de
una persona pensionada o jubilada,
corrija la pregunta 2g de la siguiente
forma:

Cuando solamente se trate de un
error de captura en la pregunta 2e,
corrija esta según corresponda.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3q= 01 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4a <> 8140 ó 9800

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

A un trabajador subordinado en
actividades diferentes a las del
servicio doméstico, se le captó
en P3q que en la u.e sólo
labora una persona; sin
embargo, esta opción es
exclusiva para trabajadores
domésticos subordinados
cuando en el hogar del patrón
contratan a un solo trabajador,
ya que en estos casos el patrón
no es una persona que se
considere que está trabajando,
sino solamente adquiriendo un
servicio.

Cuando con la conciliación no se
puede aclarar la situación, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información correcta, si esto no es
posible por causas agenas al
entrevistador o si aún con el retorno
se confirma que en la unidad
económica únicamente labora una
persona, como puede ser el caso de
los maestros o enfermeras o
doctores rurales, por criterio deberá
asignar la opción 99 de NS.

Recuerde que en esta pregunta
hay que contabilizar a los
trabajadores subordinados más
el o los patrones (tal y como se
indica en el manual del
entrevistador), por lo que si se
trata, por ejemplo, de un taxista
subordinado, también deberá
contabilizar tanto al dueño del
taxi como al total de choferes
que éste contrata para conducir
el vehículo.

Situación VP_094 Conflicto VP_094.1 Modalidad VP_094.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si no es un error derivado de las
situaciones anteriores ya que no se
trata de un trabajador doméstico
subordinado, concilie con el
entrevistador para corregir la
información de la pregunta 3q.

En el trabajo principal hay
inconsistencia entre el
total de personal ocupado
y la actividad económica. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

A un ocupado se le asignó en P3q la
opción 01 que es exclusiva para
trabajadores domésticos
subordinados y en P4a se le asignó
una clave diferente a la de hogares
con trabajadores domésticos.

Analice la información consignada en
el COE para verificar si no se trata de
un error de captura o bien un error al
asignar la clave SCIAN.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a= 2210 a 2222 ó 3310 ó 3330 ó Atención crítico:
 3350 ó 3360 ó 5110 a 5190 ó Modalidad tipo A

5510 ó 9311 a 9399

y

P4g= 2 ó 4

y

P6d= 6 ó 9

P4g= 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Situación VP_095 Conflicto VP_095.1 Modalidad VP_095.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Se consignó como parte del sector
informal a una unidad económica
que por la naturaleza de su actividad
no puede formar parte de dicho
sector.

En batería 4 se consignó como
informal un negocio o empresa
que, por la clave de actividad
económica asignada, no debe
pertenecer al sector informal.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En el trabajo principal,
hay consignación dudosa
de las actividades
informales.

Primero revise que la clave SCIAN
haya sido correctamente asignada, o
bien no sea un error de captura en
las preguntas 4g y/o 6d. 

Si no fue un error derivado de la
situación anterior, corrija la
información como se indica a
continuación:

Si se trata de unidades económicas
relacionadas con la minería (claves
SCIAN 2210 a 2222), con la
transformación de diversos
productos metálicos o eléctricos,
maquinaria o transporte (claves
SCIAN 3310 ó 3330 ó 3350 ó 3360),
o bien con la información en medios
masivos (claves SCIAN 5110 a
5190), corrija:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4b= 4
P4c= 2
P4d1= blanco
P4d2= blanco
P4e= blanco
P4f= blanco
P4g= blanco
P4h= 9
P4i= 9

P4b= 3
P4c= blanco

P4e= blanco
P4f= blanco
P4g= blanco
P4h= blanco
P4i= blanco

Conclusión

Si la unidad económica es la
dirección de un corporativo (clave
SCIAN 5510), verifique la secuencia
seguida en batería 4 y corrija la(s)
variable(s) correspondiente(s):

Si la unidad económica hace
referencia a actividades del gobierno
o de organismos internacionales y
extraterritoriales, verifique la
secuencia seguida en batería 4 y
corrija la(s) variable(s)
correspondiente(s):

P4d1 y P4d2= según corresponda al
nivel de administración al que
corresponda la institución.

Situación VP_095 Conflicto VP_095.1 Modalidad VP_095.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 2110 a 2199 ó 4310 a 4399 ó Atención crítico:
5210 a 5299 ó 5310 a 5399 ó Modalidad tipo B

5411 a  5414

y

P4g = 2 ó 4

y

P6d = 6 ó 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si efectivamente la información fue
bien capturada en P4g y P6d, y
además se asignó correctamente la
clave SCIAN en P4a, justifique la
información indicando que se revisó
y es correcta.

Cuando al revisar la información
detecte que la modalidad se generó
por un error en la asignación del
código SCIAN, corríjalo según
corresponda a la descripción de la
actividad económica; realice el
mismo procedimiento si el error
radica en la captura de P4g y/o P6d.

Se consignó como parte del sector
informal a una unidad económica
que por la naturaleza de su actividad
puede o no formar parte de dicho
sector; por lo tanto, hay que verificar
la situación.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Es importante verificar que la clave
SCIAN haya sido correctamente
asignada o que no se trate de un
error de captura en las preguntas 4g
y/o 6d. 

En batería 4 se consignó como
informal un negocio o empresa
que por la clave de actividad
económica asignada pudiera o
no pertenecer al sector
informal, por lo tanto se
requiere que se analice y, en
su caso, justifique la situación,
o bien que ésta sea modificada
según corresponda.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal,
hay consignación dudosa
de las actividades
informales.

Situación VP_095 Conflicto VP_095.2 Modalidad VP_095.2.1



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a= 2 Atención crítico: Corrija según la causa del error.
y Modalidad tipo A

P3b= 1 Importante:
y

P3d= 1
y

P3f1= 1 ó 3
y

P3g1_2 > 30
y

P4a <> 4612 y 4632 y 4642 y 
4652 y 4662 y 4672 y 4682 y 

 5620 y 7115 y 7133 y 7222 y 8123
y P4g= 1

P4g= 2 ó 4

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_095 Conflicto VP_095.3 Modalidad VP_095.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

A un trabajador independiente
(patrón) se le consignó dentro de
una actividad del sector informal,
pero por el número de personal que
labora en la unidad económica no se
puede tratar de una empresa de
dicho sector.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Si un empleador que en P3g
indica ocupar a más de 30
trabajadores asalariados y en
P4g se clasifica en opciones
propias de actividades
informales, el error puede
tener tres causas distintas:

En el trabajo principal,
hay consignación dudosa
de las actividades
informales.

Si verifica que fue un error de
secuencia, corrija y compleméntela;
además, para no crear otros errores
también deberá limpiar la
información captada anteriormente.

Si decide que el error ocurrió a nivel
de P4g, modifique la información de
la siguiente forma:

2) Hay un error de secuencia
(no debió haber llegado a
P4g).

3) Sí debió haber llegado a
P4g, pero clasificándolo en
otras opciones.

1) Hubo un error de captura en
el número de trabajadores
asalariados de P3g.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

EDA  20 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3= 1100 a 1190

ó

P7a= 1100 a 1190

ó

P9g= 1100 a 1190

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Cuando al conciliar determina que la
edad está mal captada y es primera
visita o un nuevo residente de la
vivienda, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta de escolaridad;
recuerde que en visitas posteriores
ésta ya no podrá ser modificada; así
mismo, retorne el cuestionario
cuando detecte que la información
captada en las preguntas de
ocupación es incorrecta. 

Analice la información de
escolaridad consignada en el CS
contra la información captada en las
preguntas 3, 7a ó 9g del COE, ya
que no es posible que una persona
de 20 años o menos tenga
concluidos al menos 4 años de
carrera profesional.

Concilie con el entrevistador para
verificar la edad y las actividades
descritas en las preguntas de
ocupación.

Inconsistencia entre la
edad y la ocupación.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

A una persona de 20 años o menos
se le asignó clave de ocupación de
profesionista.

En la pregunta de ocupación
de las baterías 3, 7 ó 9 se
asignó una clave relacionada
con estudios profesionales; sin
embargo, la edad asignada no
corresponde a una persona
que ya tenga terminados por lo
menos 4 años de carrera
profesional. Cabe mencionar
que el criterio para asignar en
ocupación una clave del grupo
11 (profesionistas) la persona
debe haber aprobado al menos
4 años de la carrera.

Situación VP_096 Conflicto VP_096.1 Modalidad VP_096.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Si el error se originó por una clave
de ocupación mal asignada, corríjala
según corresponda.

Tome en cuenta que si las
actividades descritas en ocupación
corresponden totalmente a
actividades profesionales, entonces
por cuestiones de criterio de
ocupación modifique la clave
asignada en P3, P7a ó P9g,
codificando la misma ocupación
pero a nivel de técnico (CMO grupo
12); esto es, por ejemplo, si se trata
de una persona que estudió y ejerce
la licenciatura en turismo, cambie el
código de 1175 al de 1252.

Situación VP_096 Conflicto VP_096.1 Modalidad VP_096.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO= 9999 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3r_MES <> 99

P3r_ANIO= 9999
P3r_MES= 99
P3r= 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice y concilie la información
consignada en P3r para verificar si la
modalidad se genera por un error de
captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda y
revise que se le haya dado la
correcta en el resto de la batería 3.

Cuando determine que
efectivamente no se pudo establecer
el año en que entró o comenzó a
trabajar en su actual empleo o
negocio, en el espacio para captar el
mes se le deberá asignar el código
99 de no especificado. También
revise que se le haya asignado la
opción 9 y que la secuencia seguida
haya sido pasar hasta la pregunta 4;
la información deberá quedar de la
siguiente manera:

También verifique que no haya
información en P3s y P3t.

En el trabajo principal
hay inconsistencia en el
año y el mes en que
comenzó en su actual
empleo o negocio.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En P3r no se pudo establecer
el año en que entró o comenzó
a trabajar en su actual empleo
o negocio; sin embargo, se le
captó en mes información que
no corresponde a la de no
especificado.

En P3r no coincide el año y el mes
en que entró o comenzó a trabajar
en su actual empleo o negocio
cuando se trata de fechas no
especificadas.

Situación VP_097 Conflicto VP_097.1 Modalidad VP_097.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO = D_ANIO* Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3r <> 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

El año consignado en P3r no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

En pregunta 3r se consignó
que el año en que entró o
comenzó a trabajar en su
actual empleo o negocio fue el
año en curso, sin embargo la
opción asignada al interior de
esta pregunta no coincide con
la fecha capturada, por lo tanto
se le pudo haber consignado
una secuencia errónea.

En el trabajo principal
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 3r.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1 Modalidad VP_098.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información
consignada en P3r para verificar si
la modalidad se genera por un error
de captura o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 3.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto;
el año captado o la opción
consignada.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO= 9999
P3r_MES= 99
P3r= 9

Conclusión

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1 Modalidad VP_098.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P3r es el año en curso le
corresponde la opción 1. Y cuando
el año consignado en P3r es el año
pasado, le debe corresponder la
opción 2.

También verifique que no haya
información en P3s y P3t.

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3. En este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando por P3s.

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 4, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que las preguntas
3s y 3t no tengan información.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO = D_ANIO*-1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3r <> 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En pregunta 3r se consignó
que el año en que entró o
comenzó a trabajar en su
actual empleo o negocio fue el
año pasado al año en que se
levantó la entrevista; sin
embargo, la opción asignada al
interior de esta pregunta no
coincide con la fecha
capturada; por lo tanto, se le
pudo haber consignado una
secuencia errónea.

Analice y concilie la información
consignada en P3r para verificar si
la modalidad se genera por un error
de captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 3.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.

Modalidad VP_098.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

El año consignado en P3r no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1

En el trabajo principal
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 3r.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO= 9999
P3r_MES= 99
P3r= 9

Conclusión

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P3r es el año en curso le
corresponde la opción 1. Y cuando
el año consignado en P3r es el año
pasado, le debe corresponder la
opción 2.

También verifique que no haya
información en P3s y P3t.

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 4, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que las preguntas
3s y 3t no tengan información.

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3. En este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando por P3s.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1 Modalidad VP_098.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO <> D_ANIO ó D_ANIO*-1 Atención crítico:
(excluye P3r_ANIO= 9999) Modalidad tipo A

y

P3r <> 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

El año consignado en P3r no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1

En el trabajo principal
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 3r.

Modalidad VP_098.1.3
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En pregunta 3r se consignó
que el año en que entró o
comenzó a trabajar en su
actual empleo o negocio fue en
algún año anterior al año
pasado; sin embargo, la opción
asignada al interior de esta
pregunta no coincide con la
fecha capturada, por lo tanto,
se le pudo haber consignado
una secuencia errónea.

Analice y concilie la información
consignada en P3r para verificar si
la modalidad se genera por un error
de captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda, y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 3.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO= 9999
P3r_MES= 99
P3r= 9

Conclusión

También verifique que no haya
información en P3s y P3t.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1 Modalidad VP_098.1.3
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta
asigne:

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 4, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que las preguntas
3s y 3t no tengan información.

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3. En este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando por P3s.

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P3r es el año en curso le
corresponde la opción 1. Y cuando
el año consignado en P3r es el año
pasado le debe corresponder la
opción 2.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO= 9999 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3r <> 9 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

En el trabajo principal
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 3r.

El año consignado en P3r no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1 Modalidad VP_098.1.4
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En pregunta 3r no se pudo
establecer el año en que entró
o comenzó a trabajar en su
actual empleo o negocio; sin
embargo, la opción asignada al
interior de esta pregunta no
corresponde a la opción de no
especificado; por lo tanto, se le
pudo haber consignado una
secuencia errónea.

Analice y concilie la información
consignada en P3r para verificar si
la modalidad se genera por un error
de captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda, y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 3.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3r_ANIO= 9999
P3r_MES= 99
P3r= 9

Conclusión

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P3r es el año en curso le
corresponde la opción 1. Y cuando
el año consignado en P3r es el año
pasado le debe corresponder la
opción 2.

Situación VP_098 Conflicto VP_098.1 Modalidad VP_098.1.4
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

También verifique que no haya
información en P3s y P3t.

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 4, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que las preguntas
3s y 3t no tengan información.

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3. En este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando por P3s.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO= 9999 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9f_MES <> 99

P9f_ANIO= 9999
P9f_MES= 99
P9f= 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_099 Conflicto VP_099.1 Modalidad VP_099.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En antecedente laboral,
hay inconsistencia en el
año y el mes en que
terminó o suspendió su
trabajo u oficio.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En P9f no se pudo establecer el
año en que terminó o
suspendió su trabajo u oficio;
sin embargo se le captó en mes
información que no
corresponde a la de no
especificado.

En P9f no coincide el año ni el mes
en que terminó o suspendió su
trabajo u oficio cuando se trata de
fechas no especificadas.

También verifique que no haya
información desde P9g hasta P9m.

Analice y concilie la información
consignada en P9f para verificar si la
modalidad se genera por un error de
captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda y
revise que se le haya dado la
correcta en el resto de la batería 9.

Cuando determine que efectivamente
no se pudo establecer el año en que
terminó o suspendió su trabajo u
oficio, en el espacio para captar el
mes se le deberá asignar el código
99 de no especificado. También
revise que se le haya asignado la
opción 9 y que la secuencia seguida
haya sido pasar hasta la pregunta 9n;
la información deberá quedar de la
siguiente manera:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO = D_ANIO* Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9f <> 1

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

El año consignado en P9f no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

En la pregunta 9f se consignó
que el año en que terminó o
suspendió su trabajo u oficio
fue el año en curso; sin
embargo, la opción asignada al
interior de esta pregunta no
coincide con la fecha
capturada; por lo tanto, se le
pudo haber consignado una
secuencia errónea.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 9f.

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información
consignada en P9f para verificar si la
modalidad se genera por un error de
captura o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda, y
revise que se le haya dado la
correcta en el resto de la batería 9.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P9f es el año en curso , le
corresponde la opción 1.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO= 9999
P9f_MES= 99
P9f= 9

Conclusión

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

También verifique que no haya
información desde P9g hasta P9m. 

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado , entonces deberá
asignársele la opción 3. En este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando hasta P9n.

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

Cuando el año consignado en P9f es
el año pasado , le debe
corresponder la opción 2.

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 9g, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que el resto de la
batería 9 tenga la información
requerida; de no ser así, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información faltante.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO = D_ANIO*-1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9f <> 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P9f es el año en curso, le
corresponde la opción 1.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda, y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 9.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

El año consignado en P9f no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

En la pregunta 9f se consignó
que el año en que terminó o
suspendió su trabajo u oficio
fue el año anterior al año en
que se levantó la entrevista;
sin embargo, la opción
asignada al interior de esta
pregunta no coincide con la
fecha capturada, por lo tanto
se le pudo haber consignado
una secuencia errónea.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 9f.

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información
consignada en P9f para verificar si la
modalidad se genera por un error de
captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO= 9999
P9f_MES= 99
P9f= 9

Conclusión

También verifique que no haya
información desde P9g hasta P9m. 

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3; en este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando hasta P9n.

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

Cuando el año consignado en P9f es
el año pasado, le debe
corresponder la opción 2.

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 9g, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que el resto de la
batería 9 tenga la información
requerida; de no ser así, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información faltante.

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.2
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO <> D_ANIO ó D_ANIO*-1 Atención crítico:
(excluye P9f_ANIO= 9999) Modalidad tipo A

y

P9f <> 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 9f.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

El año consignado en P9f no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

En pregunta 9f se consignó
que el año en que terminó o
suspendió su trabajo u oficio
fue en algún año anterior al
año pasado; sin embargo, la
opción asignada al interior de
esta pregunta no coincide con
la fecha capturada; por lo
tanto, se le pudo haber
consignado una secuencia
errónea.

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P9f es el año en curso, le
corresponde la opción 1.

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.3
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información
consignada en P9f para verificar si la
modalidad se genera por un error de
captura o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda, y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 9.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO= 9999
P9f_MES= 99
P9f= 9

Conclusión

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

Cuando el año consignado en P9f es
el año pasado, le debe
corresponder la opción 2.

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 9g, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que el resto de la
batería 9 tenga la información
requerida; de no ser así, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información faltante.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3; en este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta pasando hasta P9n.

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.3

También verifique que no haya
información desde P9g hasta P9m. 



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO= 9999 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9f <> 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

* D_ANIO, variable de dos dígitos que representan a los dos últimos del año en que se levantó la entrevista.

El año consignado en P9f no
coincide con la opción asignada en
dicha pregunta.

En pregunta 9f no se pudo
establecer el año en que
terminó o suspendió su trabajo
u oficio; sin embargo, la opción
asignada al interior de esta
pregunta no corresponde a la
opción de no especificado; por
lo tanto, se le pudo haber
consignado una secuencia
errónea.

En el antecedente laboral
hay inconsistencia en la
opción asignada en
pregunta 9f.

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.4
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información
consignada en P9f para verificar si la
modalidad se genera por un error de
captura, o bien por una mala
consignación desde el levantamiento
del cuestionario.

Si la modalidad se deriva de un error
de captura, corrija la información mal
capturada según corresponda y
revise que se le haya dado la
secuencia correcta en el resto de la
batería 9.

Si la modalidad se genera por una
inconsistencia durante el
levantamiento de la información,
concilie con el entrevistador para
determinar cuál es el dato correcto:
el año captado o la opción
consignada.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Independientemente de porqué se
genera el error, si el año consignado
en P9f es el año en curso, le
corresponde la opción 1.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9f_ANIO= 9999
P9f_MES= 99
P9f= 9

Conclusión

Situación VP_100 Conflicto VP_100.1 Modalidad VP_100.1.4
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

También verifique que no haya
información desde P9g hasta P9m. 

Cuando el año consignado
corresponda a algún año anterior
al año pasado, entonces deberá
asignársele la opción 3; en este
caso también debe revisar que se le
haya seguido una secuencia
correcta, pasando hasta P9n.

Si con la conciliación no se puede
determinar la información correcta,
asigne:

Cuando el año consignado en P9f es
el año pasado, le debe
corresponder la opción 2.

En ambos casos la secuencia debe
seguir a la pregunta 9g, por lo que
para no generar otros errores
deberá verificar que el resto de la
batería 9 tenga la información
requerida; de no ser así, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información faltante.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 7100 a 7190 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f <> 06 y 07 y 08 y 09 y
 10 y 11 y 99

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador la información captada
en las preguntas 4e y 4f del COE.
Tome en cuenta que los
trabajadores del grupo 71
desarrollan sus actividades en
tianguis, mercados sobre ruedas o
en el interior de su propio domicilio,
por lo tanto deberá reclasificar P4f a
las opciones 06 ó 07 ó 08 ó 09 ó 10
ó 11 según el tipo de actividades
que indicó desempeñar el individuo.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En la batería 3 se asignó en
ocupación una clave del grupo
71 comerciantes, empleados
de comercio y agentes de
ventas, pero en la batería 4 se
captó que la unidad económica
no cuenta con local o
establecimiento para realizar
sus actividades, lo cual, por los
criterios de la CMO, es
incorrecto, ya que en este
grupo se debe ubicar a
aquellas pesonas que realizan
sus actividades en locales o
accesorias en plazas
comerciales, mercados,
centros de abasto, tianguis,
mercados sobre ruedas o en el
domicilio de los clientes en
representación de una
empresa y en el interior de su
propio domicilio.

En la batería 3 se clasificó a un
trabajador que realiza labores del
grupo 71 de la CMO; sin embargo,
en la batería 4 se consignó que la
unidad económica para la que
labora no cuenta con local o
establecimiento para desarrollar las
actividades de la empresa.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación o de un error de captura
en la pregunta 4f. De ser así, corrija
la información según corresponda.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.1 Modalidad VP_101.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 7200 a 7290 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f <> 02 y 03 y 04 y 05 y 11 y 99

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_101 Conflicto VP_101.2 Modalidad VP_101.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En la batería 3 se asignó en
ocupación una clave del grupo
72 vendedores ambulantes y
trabajadores ambulantes en
servicios; en la batería 4 se
captó que la unidad económica
no cuenta con local o
establecimiento para realizar
sus actividades; sin embargo
en pregunta 4f se captó una
opción no válida según los
criterios de la CMO, ya que
éstos indican que las personas
del grupo 72 no cuentan con
un establecimiento fijo dónde
realizar sus actividades.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio. 

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analilce y concilie con el
entrevistador la información captada
en las preguntas 4e y 4f del COE;
tome en cuenta que los trabajadores
del grupo 72 desarrollan sus
actividades en la vía pública, ya sea
de forma ambulante, en un puesto
improvisado, en vehículo o en otro
lugar.

Cuando al conciliar determina que la
información captada es correcta, ya
que efectivamente la unidad
económica para la que labora la
persona realiza sus actividades en
un lugar diferente a los
mencionados, proceda a justificar la
información indicando claramente el
motivo por el cual se decidió ratificar
la modalidad.

En la batería 3 se clasificó a un
trabajador que realiza labores del
grupo 72 de la CMO, y aunque en la
batería 4 se consignó que la unidad
económica no cuenta con local o
establecimiento para desarrollar sus
actividades, en P4f se le clasificó en
una opción no válida para el
desarrollo de este tipo de
ocupaciones.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, o de un error de captura
en pregunta 4f. De ser así, corrija la
información según corresponda.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8200 a 8209 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3a = 2

y

P3b = 1

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f <> 06 y 08 y 11 y 99 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En la batería 3 a un trabajador
independiente se le asignó una
clave de ocupación para
trabajadores en servicios
domésticos; en batería 4 se captó
que la unidad económica donde
labora no cuenta con local o
establecimiento para el desarrollo de
sus actividades; sin embargo, en
pregunta 4f se le asignó una opción
no válida para el desempeño de
labores domésticas.

En la pregunta 3 se asignó una
clave de ocupación para
trabajadores en servicios
domésticos y, aunque en la
pregunta 4e se consignó que
la unidad económica no cuenta
con local o establecimiento
para el desarrollo de sus
actividades, en la pregunta 4e
se le asignó una opción que no
corresponde al lugar propio
para el desempeño de
actividades domésticas.

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador las características que
se le captaron a la unidad
económica, y reasigne en P4f los
códigos 06 ó 08 según corresponda
a las actividades descritas en la
pregunta 3.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación o de un error de captura
en pregunta 4f. De ser así, corrija la
información según corresponda.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.3 Modalidad VP_101.3.1

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 1100 a 1190 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f <> 06 ó 07 ó 08

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si no se trata de un error de
codificación ni captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador las características que
se le captaron a la unidad
económica; cuando con la
conciliación confirma que la persona
no labora en un local u oficina
establecida reasigne en P4f los
códigos 06 ó 07 ó 08 según
corresponda.

En la batería 3 se asignó en
ocupación una clave del grupo
11 profesionistas, en la batería
4 indica que la unidad
económica no cuenta con local
o establecimiento para
desarrollar sus actividades; sin
embargo, aunque esta
situación puede ser correcta
en P4f se le captó en una
opción no válida para el
desarrollo de actividades
profesionales.

En la batería 3 se clasificó a un
trabajador que realiza labores del
grupo 11 de la CMO; sin embargo,
en la batería 4 se consignó que la
unidad económica en la que labora
no cuenta con local o
establecimiento para que la empresa
desarrolle sus actividades.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, o de un error de captura
en pregunta 4f. De ser así, corrija la
información según corresponda.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.4 Modalidad VP_101.4.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 1300 a 1390 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f <> 06 ó 07 ó 08 ó 11 ó 99

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En la batería 3 se clasificó a un
trabajador que realiza labores del
grupo 13 de la CMO; sin embargo,
en la batería 4 se consignó que la
unidad económica en la que labora
no cuenta con local o
establecimiento para desarrollar las
actividades de la empresa. En la batería 3 se asignó en

ocupación una clave del grupo
13 de trabajadores de la
educación, en la batería 4
indica que la unidad
económica no cuenta con local
o establecimiento para
desarrollar sus actividades; sin
embargo, aunque esta
situación puede ser correcta,
en P4f se le captó en una
opción no válida para el
desarrollo de actividades
relacionadas con la educación.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, o de un error de captura
en pregunta 4f. De ser así corrija la
información según corresponda.

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador las características que
se le captaron a la unidad
económica y reasigne en P4f la
opción 06 ó 07 ó 08 ú 11 ó 99 según
corresponda a las actividades que
realiza la unidad económica.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.5 Modalidad VP_101.5.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio. 

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 2100 a 2190 ó 5300 a 5390 ó Atención crítico:
5500 a 5590 ó 8100 a 8190 Modalidad tipo B

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f = 02 ó 03

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si no se trata de un error de
codificación ni captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador las características que
se captaron en la batería 4, tenga
presente que la intención de la
pregunta 4f es definir, para las
unidades económicas que no
cuentan con local o establecimiento,
el lugar dónde se realizan las
actividades de la misma, más no así
el lugar donde desempeña sus
actividades el individuo; si con la
conciliación se determina que
efectivamente la persona labora
para una unidad económica que
realiza sus actividades, ya sea de
casa en casa o en la calle o en un
puesto improvisado, entonces
justifique la modalidad indicando el
motivo por el cual se decidió
justificar la situación.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio. 

En la batería 3 se clasificó a un
trabajador que realiza labores de los
grupos 21, 53, 55 ú 81 de la CMO;
sin embargo, en la batería 4 se
consignó que la unidad económica
para la que labora no cuenta con
local o establecimiento para
desarrollar las actividades de la
empresa.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

En la batería 3 se asignó una
clave de los grupos 21, 53, 55
ú 81, en la batería 4 se captó
que la unidad económica no
cuenta con local o
establecimiento para realizar
sus actividades; sin embargo,
aunque esta situación puede
ser correcta, en P4f se le captó
en una opción no válida para el
desarrollo de este tipo de
ocupaciones.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, o de un error de captura
en pregunta 4f, De ser así, corrija la
información según corresponda.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.6 Modalidad VP_101.6.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8100 a 8190 ó 8300 a 8390 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P4e = 4 ó 9

y

P4f = 04 ó 05

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Pero si no se trata de un error de
codificación ni captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador las características que
se captaron en la batería 4, tenga
presente que la intención de la
pregunta 4f es definir, para las
unidades económicas que no
cuentan con local o establecimiento,
el lugar dónde se realizan las
actividades de la misma, más no así
el lugar donde desempeña sus
actividades el individuo; si con la
conciliación se determina que
efectivamente la persona labora
para una unidad económica que
realiza sus actividades, ya sea de
casa en casa o en la calle o en un
puesto improvisado, entonces
justifique la modalidad indicando el
motivo por el cual se decidió
justificar la situación.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde se realizan las
actividades del negocio. 

En la batería 3 se clasificó a un
trabajador que realiza labores de los
grupos 81 ú 83 de la CMO; sin
embargo, en la batería 4 se
consignó que la unidad económica
para la que labora no cuenta con
local o establecimiento para
desarrollar las actividades de la
empresa.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

En la batería 3 se asignó una
clave de los grupos 81 u 83, en
la batería 4 se captó que la
unidad económica no cuenta
con local o establecimiento
para realizar sus actividades;
sin embargo, aunque esta
situación puede ser correcta,
en P4f se le captó en una
opción no válida para el
desarrollo de este tipo de
ocupaciones.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, o de un error de captura
en pregunta 4f. De ser así, corrija la
información según corresponda.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.7 Modalidad VP_101.7.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Al reclasificar la información tenga
presente que, cuando se trate de
trabajadores del grupo 81 de la
CMO y se les reasigne en P4f las
opciones 02 ó 03, en la siguiente
etapa de la validación primaria se le
generará la modalidad VP_101.6.1
misma que deberá ser justificada
indicando el motivo por el cual se le
asignó en dichas opciones de P4f.

Situación VP_101 Conflicto VP_101.7 Modalidad VP_101.7.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 2361 ó 2362 ó 2363 ó Atención crítico:
2370 ó 2381 ó 2382 ó 2399 Modalidad tipo A

y

P4d1 = 1

y

P4d2 <> 2

ó

P4d1 = 2

y

P4d2 < > 5 y 9 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_102 Conflicto VP_102.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En el trabajo principal
hay inconsistencia en la
clasificación dentro de
batería 4 de unidades
económicas relacionadas
con la construcción.

En la batería 4 se consignó a una
empresa relacionada con la
construcción como perteneciente al
sector público.

Modalidad VP_102.1.1

De ser necesario retorne a campo el
cuestionario para reclasificar la
información inconsistente.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice y concilie la información para
determinar si el error se genera por
una mala clasificación dentro de la
batería 4 o por un error en la
asignación de la clave SCIAN.

Si el error está en la clave SCIAN
asignada, corrija esta según
corresponda.

Pero si el error se genera por un
error en la consignación de la
batería 4, concilie la información
para corregir P4d.Las unidades económicas

relacionadas con la
construcción únicamente
pueden estar relacionadas con
el gobierno cuando estas se
encuentran constituidas como
empresas paraestatales.

A una empresa relacionada
con la construcción se le
clasificó en la batería 4 como
unidad económica
administrada por el gobierno.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 2 ó 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4 = 4

P3h = 9
P3i = 9
P3j = 9
P3l9 = 9
P3n = 99
P3o = 1
P3p1 = 3
P3p2 = 201
P3pdes1 = Estados Unidos
P3q = 99
P3r = 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En la batería 4 se consignó a
un trabajador en el extranjero,
pero en pregunta 3h se le
captó como trabajador no
remunerado, situación que no
es válida tratándose de
personas que laboran en otros
paises.

Situación VP_103 Conflicto VP_103.1 Modalidad VP_103.1.1

Hay inconsistencia entre
la posición en el empleo
y las características de la
unidad económica.

En el trabajo principal se clasificó
como trabajador no remunerado a
una persona que en la batería 4
indica ser un trabajador en el
extranjero.

La razón de este cambio se justifica
porque nadie se va del país para
trabajar sin una remuneración.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Inminentemente retorne a campo el
cuestionario, ya que por ningún
motivo se debe aceptar a un
trabajador en el extranjero como no
remunerado.

Ahora bien, si con el retorno el
entrevistador verifica que se trata de
un trabajador en el extranjero no
remunerado, pida a éste que en
campo respete esta información,
pero en oficina reclasifique la
información de la batería 3 de la
siguiente forma:

Si confirma que se trata de un error
en la clasificación de las preguntas
3h ó 4, realice la corrección
pertinente y rescate la información
faltante en ambas baterías.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7 = 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7b = 4

P7 = 5

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La razón de este cambio se justifica
porque nadie se va del país para
trabajar sin una remuneración.

Situación VP_103 Conflicto VP_103.2 Modalidad VP_103.2.1

Hay inconsistencia entre
la posición en el empleo
y las características de la
unidad económica

En el trabajo secundario se clasificó
como trabajador no remunerado a
una persona que en la pregunta 7b
indica ser un trabajador en el
extranjero.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En la pregunta 7b se consignó
a un trabajador en el
extranjero, pero en la pregunta
7 se le captó como trabajador
no remunerado, situación que
no es válida tratándose de
personas que laboran en otros
paises.

Inminentemente retorne a campo el
cuestionario, ya que por ningún
motivo se debe aceptar a un
trabajador en el extranjero como no
remunerado.

Si confirma que se trata de un error
en la clasificación de las preguntas 7
ó 7b, realice la corrección pertinente
y rescate la información faltante en
preguntas 7c y 7d cuando sea
necesario.

Ahora bien, si con el retorno el
entrevistador verifica que se trata de
un trabajador en el extranjero no
remunerado, pida a éste que en
campo respete esta información,
pero en oficina reclasifique la
información de la pregunta 7 de la
siguiente forma:



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8200 a 8209 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3a = 2

y

P3b = 1

y

P4e = 1 ó 2 ó 3 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_104 Conflicto VP_104.1 Modalidad VP_104.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador las características que
se le captaron a la unidad
económica, ya que no es lógico que
un trabajador doméstico cuente con
local o establecimiento para realizar
sus funciones, por lo que debrá
reclasificar P4e= 4 y P4f= 06 ú 08
según corresponda a las actividades
descritas en pregunta 3.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el local o
establecimiento. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
y como está.

En la pregunta 3 se asignó una
clave de ocupación para
trabajadores en servicios
domésticos; sin embargo, en la
pregunta 4e se consignó que
la unidad económica sí cuenta
con local o establecimiento
para el desarrollo de sus
actividades lo cual no es lógico
tratándose de trabajadores
domésticos.

En la batería 3 a un trabajador
independiente se le asignó una
clave de ocupación para
trabajadores en servicios
domésticos, pero en la batería 4 se
captó que la unidad económica
donde labora sí cuenta con local o
establecimiento para el desarrollo de
sus actividades.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de captura en
P4e o un error de codificación en la
pregunta 3 de ocupación.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8200 a 8209 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P3a = 2
y

P3b = 1
y

P3d = 1
y

P3g1_2 + P3g2_2 + P3g3_2 +
 P3g4_2  16 (excepto 999)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de captura o
codificación en la pregunta 3 de
ocupación; de ser así, corrija el
código asignado en P3 según
corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
ocupación y total de
personal que labora en la
unidad económica.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En la batería 3, a un trabajador
independiente al que se le
asignó código de ocupación
relacionada con servicios
domésticos se le captó en P3g
que ocupa un total de 16 o
más personas para que le
ayuden o asistan en la
realización de las actividades
de la unidad económica, lo
cual no es congruente
tratándose de este tipo de
labores.

En batería 3 a un trabajador
independiente se le asignó clave de
ocupación relacionada con
actividades domésticas; sin
embargo, se le consignó que ocupa
un total de 16 ó más personas para
que le asistan o ayuden.

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador la información captada
en P3g, ya que no es lógico que a
un trabajador doméstico
independiente le ayuden o asistan
en el desempeño de sus labores 16
ó más personas,
independientemente de que éstos
sean remunerados o no.

Si al conciliar se determina que
efectivamente el total de personal
captado en P3g es correcto, por
criterios de la encuesta deberá
reducir el número de personal a un
máximo de 15 personas ajustando la
información captada en esta
pregunta.

Situación VP_105 Conflicto VP_105.1 Modalidad VP_105.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 8200 a 8209 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3h = 1 ó 2 ó 3 ó 9

y

P3q = 05 ó 06 ó 07 ó 08 ó 09 ó 10 ó 11 

y

P4a= 8140

P3q = 04

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Modalidad VP_105.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y el total de
personal que labora en la
unidad económica.

En la batería 3 a un trabajador
subordinado se le asignó clave de
ocupación relacionada con
actividades domésticas; sin
embargo, se consignó que en la
unidad económica donde labora
trabaja un total de 16 ó más
personas.

Situación VP_105 Conflicto VP_105.2

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de captura o
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, de ser así, corrija el
código asignado en P3 según
corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta.

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces
analice y concilie con el
entrevistador la información captada
en P3q y la batería 4, ya que no es
lógico que un trabajador doméstico
subordinado labore para un hogar
donde trabajan, icluyéndolo a él, 16
ó más personas.

Cuando al conciliar se determina
que la información captada en P3q
es correcta, por criterios de la
encuesta, deberá reclasificar esta
pregunta quedando de la siguente
forma:

En la batería 3 a un trabajador
subordinado en ocupaciones
relacionadas con servicios
domésticos se le captó dentro
de una unidad económica
donde laboran 16 ó más
personas, lo cual no es
congruente tratándose de
ocupaciones relacionadas con
estos servicios, tome en
cuenta que los trabajadores
clasificados en el grupo CMO
82 realizan labores de
limpieza, preparación de
alimentos, lavado y planchado
de ropa en casas particulares.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7= 4 ó 5 ó 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7a= 8200 a 8209

y

P7c= 8140

y

P7e= 05 ó 06 ó 07 ó 08 ó 09 ó 10 ó 11

P7e = 04

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si no se trata de un error de
codificación o captura, entonces,
analice y concilie con el
entrevistador la información captada
en P7e y en el resto de la batería 7,
ya que no es lógico que un
trabajador doméstico subordinado
labore para un hogar donde trabajan
incluyéndolo a él 16 ó más
personas.

Cuando al conciliar se determina
que la información captada en P7e
es correcta, por criterios de la
encuesta deberá reclasificar esta
pregunta, quedando de la siguiente
forma:

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En el trabajo secundario
hay inconsistencia entre
la ocupación y el total de
personal que labora en la
unidad económica.

En la batería 7 a un trabajador
subordinado se le asignó clave de
ocupación relacionada con
actividades domésticas, sin
embargo, se consignó que en la
unidad económica donde labora
trabaja un total de 16 ó más
personas. En la batería 7 a un trabajador

subordinado en ocupaciones
relacionadas con servicios
domésticos, se le captó dentro
de una unidad económica
donde laboran 16 ó más
personas, lo cual no es
congruente tratándose de
ocupaciones relacionadas con
estos servicios; tome en
cuenta que los trabajadores
clasificados en el grupo CMO
82 realizan labores de
limpieza, preparación de
alimentos, lavado y planchado
de ropa en casas particulares.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de captura o
codificación en la pregunta 7a de
ocupación, de ser así, corrija el
código asignado en P7a según
corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta.

Situación VP_105 Conflicto VP_105.3 Modalidad VP_105.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4a = 2362 ó 4612 ó 4632 ó 4652 Atención crítico:
ó 4662 ó 4672 ó 4682 ó 4699 Modalidad tipo A
  ó 7115 ó 7133 ó 7222 ó 8123

y

P4c = 2

P4c = 1
P4e = 4
P4f = 99
P4g = 4
P4h = blanco
P4i = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En P4c se consignó a la
unidad económica como una
compañía o empresa; sin
embargo, en P4a se le asignó
una clave de actividad
económica que no puede ser
llevada a cabo por instituciones
del sector privado.

En la batería 4 se consignó a la
unidad económica como de tipo
institucional del sector privado, pero
se le asignó una clave de actividad
económica que no puede ser
realizada por compañías, empresas
o instituciones. Si determina que la clave SCIAN fue

mal asignada, corrija ésta según la
descripción de P4a y revise que el
resto de la batería 4 sea congruente
con las características de la unidad
económica.

Analice la información de la batería
4 para determinar si el error se
genera porque se asignó mal la
clave SCIAN o porque se le
consignó mal la opción de P4c.

Pero si se determina que la clave
SCIAN es correcta, modifique la
información de la batería 4 como se
indica a continuación:

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la actividad y la
clasificación de la unidad
económica.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_106 Conflicto VP_106.1 Modalidad VP_106.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 1 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P7 = 4 ó 5 

y

P4 = 1

y

P7b = 1

y

P4a = P7c

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en las preguntas 4a y 7c
de actividad económica o en la
captación de la posición en el
empleo ya sea del trabajo principal o
del secundario, de ser así, corrija la
información según corresponda.

Si la modalidad no se genera por
errores en la codificación o en la
captación de la posición en los
empleos, analice las características
de ambas unidades económicas
para determinar si efectivamente se
trata de una persona subordinada
asalariada con dos empleos
diferentes.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Verificación de
multiocupación para los
trabajadores
subordinados.

Situación para verificar la
multiocupación de un trabajador
subordinado asalariado al que se le
captó la misma clave de actividad
económica en baterías 3 y 7.

En las baterías 3 y 7 se captó
a un trabajador subordinado
asalariado que declara tener
dos empleos y sin importar que
la ocupación sea igual o
diferente se reporta que
trabaja para dos
establecimientos o unidades
con la misma actividad, por lo
que se deberá verificar que en
P4 y P7b no se trate de la
misma unidad económica.

Situación VP_107 Conflicto VP_107.1 Modalidad VP_107.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Si al conciliar no se puede
determinar claramente la situación,
entonces retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta o bien
confirmar la misma.

Ahora bien, si tiene dudas de que se
trate de un subordinado asalariado
con dos empleos, concilie con el
entrevistador para verificar la
situación.

Recuerde que las condiciones para
determinar la doble actividad se
explican en el manual del crítico
validador en el capítulo de precrítica,
ya que esta es una actividad que se
debe realizar durante dicha etapa de
validación de la información, por lo
que si en esa etapa ya se revisó y
es correcta la situación que ahora se
ve reflejada en esta modalidad,
justifique el caso indicando el porque
se decidió que sí se trata de un
trabajador subordinado asalariado
con dos empleos diferentes.

Situación VP_107 Conflicto VP_107.1 Modalidad VP_107.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 2 ó 3 ó 9 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P7 = 6

y

P4 = 1

y

P7b = 1

y

P4a = P7c

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en las preguntas 4a y 7c
de actividad económica, o en la
captación de la posición en el
empleo ya sea del trabajo principal o
del secundario; de ser así, corrija la
información según corresponda.

Si la modalidad no se genera por
errores en la codificación o en la
captación de la posición en los
empleos, analice las características
de ambas unidades económicas
para determinar si efectivamente se
trata de una persona subordinada no
remunerada con dos empleos
diferentes.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Verificación de
multiocupación para los
trabajadores
subordinados.

Situación para verificar la
multiocupación de un trabajador
subordinado no remunerado al que
se le captó la misma clave de
actividad económica en baterías 3 y
7.

En las baterías 3 y 7 se captó
a un trabajador subordinado
no remunerado que declara
tener dos empleos, y sin
importar que la ocupación sea
igual o diferente, se reporta
que trabaja para dos
establecimientos o unidades
con la misma actividad, por lo
que se deberá verificar que en
P4 y P7b no se trate de la
misma unidad económica.

Situación VP_107 Conflicto VP_107.2 Modalidad VP_107.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Si al conciliar no se puede
determinar claramente la situación,
entonces retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta o bien 

Ahora bien, si tiene dudas de que se
trate de un subordinado no
remunerado con dos empleos,
concilie con el entrevistador para
verificar la situación.

Recuerde que las condiciones para
determinar la doble actividad se
explican en el manual del crítico
validador en el capítulo de precrítica,
ya que esta es una actividad que se
debe realizar durante dicha etapa de
validación de la información, por lo
que si en esa etapa ya se revisó y
es correcta la situación que ahora se
ve reflejada en esta modalidad,
justifique el caso indicando el porque
se decidió que sí se trata de un
trabajador subordinado no
remunerado con dos empleos
diferentes.

Situación VP_107 Conflicto VP_107.2 Modalidad VP_107.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3b = 1 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7 = 1 ó 2 ó 3

y

P3 = P7a

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Modalidad VP_108.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Verificación de
multiocupación para los
trabajadores
independientes.

Situación para verificar la
multiocupación de un trabajador
independiente al que se le captó la
misma clave de ocupación en las
baterías 3 y 7.

Situación VP_108 Conflicto VP_108.1

Ahora bien, si tiene dudas de que se
trate de un trabajador independiente
con dos empleos en unidades
económicas diferentes, concilie con
el entrevistador para verificar la
situación.

Si al conciliar no se puede
determinar claramente la situación,
entonces, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta o bien confirmar
la misma.

En las baterías 3 y 7 se captó a
un trabajador independiente
que declara tener dos empleos,
pero ya que en ambos trabajos
manifiesta la misma ocupación,
se debe revisar que
efectivamente se trate de dos
trabajos en unidades
económicas diferentes.

Si la modalidad no se genera por
errores en la codificación, analice las
características de ambas unidades
económicas para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador independiente con dos
empleos diferentes.

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de
codificación en las preguntas 3 y 7a
de ocupación, o por un error en la
captación de la posición en el
empleo principal o secundario, de ser
así, corrija la información según
corresponda.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Cuando se verifica que la modalidad
no se genera por un error de
codificación, y además, al conciliar
se determina que efectivamente la
persona indicó tener dos empleos en
los cuales es trabajador
independiente y en ambos
desempeña la misma ocupación,
siguiendo el criterio de la encuesta,
el procedimiento a seguir en este
caso será quitar de la multiocupación
a esta persona, es decir, en batería 7
reclasificar P7 a la opción 7 de “No
tiene otro trabajo”, y cancelar el resto
de la información captada en esta
batería desde P7a hasta P7g, puesto
que no se trata de multiempleo, sino
de una persona con un solo trabajo.

Recuerde que, con la misma
posición de trabajador independiente
no puede estar en dos unidades
económicas desarrollando la misma
ocupación, esto se explica
ampliamente en las condiciones para
determinar la doble actividad que se
encuentran en el manual del crítico
validador en el capítulo de precrítica,
ya que esta es una actividad que se
debe realizar durante dicha etapa de
validación de la información.

Situación VP_108 Conflicto VP_108.1 Modalidad VP_108.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> 4134 ó 4136 ó Atención crítico:
4150 ó 4160 Modalidad tipo A

y

P3f1 = 3

y

P4f <> 02 y 06 y 07 y 08 y 11 y 99

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Recuerde que en P3f las unidades
agrícolas y/o pecuarias deberan ser
clasificadas en las opciones 1 ó 2
según corresponda a pesar de que
el informante indique que sólo
cuenta con los terrenos de cultivo,
establo, granero, chiquero, granja,
etc., esto independientemente de
que sean propios o rentados, ya que
como se indica en el manual del
entrevistador, estos también se
concideran como establecimientos.

Analice la información para verificar
que no se trate de un error de
captura en P3f ó P4f.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En P3f se consignó que la
unidad económica no tiene
puesto, establecimiento o
vehículo, en la batería 4 se
captó que la unidad económica
no cuenta con local o
establecimiento para realizar
sus actividades; sin embargo,
en P4f se asignó una opción
que es incompatible con la
respuesta dada en P3f.

Si no se trata de un error de captura,
analice y concilie las características
de la unidad económica, ya que la
opción 3 de P3f es exclusiva para
actividades que se desarrollan de
forma ambulante de casa en casa o
en la calle, en su propio domicilio, en
el domicilio del patrón o donde lo
requieran los clientes, en base a las
actividades descritas en la batería 4
y a lo referido por el entrevistador,
corrija ya sea la respuesta de P3f o
bien la de P4f asignándo en ésta la
opción que corresponda según la
actividad a la que se dedica la
unidad económica.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
el número de puestos,
establecimientos, o
vehículos que forman el
negocio o empresa y el
lugar donde se realizan
las actividades de la
unidad económica.

Situación VP_109 Conflicto VP_109.1 Modalidad VP_109.1.1

En la batería 3 se captó a un
trabajador independiente cuya
unidad económica no tiene puesto,
establecimiento o vehículo, y en la
batería 4 se consignó que
efectivamente no cuenta con local,
establecimiento u oficina pero en P4f
se le ubicó en una opción no
congruente con la respuesta de P3f.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 = 5400 a 5491 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3a = 2

y

P3b = 1

y

P3d = 2 ó 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_110.1.1

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y la
posición en el empleo.

En la batería 3 se consignó a un
trabajador por su cuenta con
actividades propias de ayudantes de
otros trabajadores.

Situación VP_110 Conflicto VP_110.1

Analice y concilie la información con
el entrevistador para determinar si
efectivamente se trata de un
trabajador por cuenta propia o no,
de ser necesario retorne a campo el
cuestionario para captar la posición
en el empleo correcta.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

A un trabajador por su cuenta
se le asignó un código de
ocupación del grupo 54
correspondiente a ayudantes,
peones y similares; sin
embargo, éste resulta
incongruente por el hecho de
que declara trabajar él solo sin
mano de obra que le pudiera
brindar ayuda. 

Primero revise que la modalidad no
se genere por un error de captura o
codificación en la pregunta 3 de
ocupación, de ser así, corrija el
código asignado en P3 según
corresponda a las actividades
descritas en dicha pregunta.

Si no se trata de un error de
codificación ni de captura, revise la
información del COE en conjunto,
pues si se trata de un trabajador
independiente(P3a=2 y P3b=1) que
no cuenta con el apoyo de personas
en su negocio o actividad (P3d=2 ó
9), considere el caso como ilógico
porque el cuenta propia no puede
considerarse (en estas condiciones)
como ayudante de sí mismo.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Recuerde que los criterios para
definir a los trabajadores
independientes de los subordinados
se encuentran plasmados en el
manual del entrevistador, por lo que
si tiene dudas en la diferenciación
de estos, le recomendamos acudir al
manual antes mencionado.

Cabe mencionar aquí, que cuando
se trate de trabajadores de la
construcción o trabajadores
agrícolas cuyas tareas en la
pregunta 3 describen actividades
propias de ayudantes, se deberá
verificar este hecho, pues los
ayudantes por ningún motivo
pueden ser clasificados como
trabajadores por cuenta propia, es
así que no se puede aceptar a los
ayudantes de albañil o a los peones
de campo como trabajadores por su
cuenta, de ser esta la situación,
deberá retornar a campo el
cuestionario para rescatar la
posición en el trabajo como
subordinado y las características de
la unidad económica para la que
labora esta persona.

Situación VP_110 Conflicto VP_110.1 Modalidad VP_110.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 
INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h = 9 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P6_8 = 08
ó

P6_10 = 10
ó

P6_99 = 99
y

P6a2 = 2

ó

P6_1 = 1
ó

P6_2 = 2
ó

P6_3 = 3
ó

P6_4 = 4
ó

P6_5 = 5
ó

P6_6 = 6
y

P6a2 = 2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Concilie y corrija con el
entrevistador la situación y,
si es necesario, retorne a
campo el cuestionario ya
que por un lado en la
batería 3 señalan que es un
trabajador subordinado al
que no se pudo determinar
si era remunerado o no, y
por otro lado en batería 6
se le captan ganancias
como forma de pago.

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la posición en el empleo
y los ingresos.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Situación VP_111 Conflicto VP_111.1

En la batería 3 a un trabajador
subordinado no se le supo
diferenciar entre remunerado y no
remunerado, pero en batería 6
reporta ganancias como forma de
pago.

Verifique primero que no se trate
de un error de captura, si no es
así, concilie con el entrevistador
para determinar donde esta el
error, ya que si declara
ganancias, posiblemente se trate
de un trabajador independiente y
no de un subordinado, si con la
conciliación no se puede
determinar cual es la información
correcta, retorne a campo el
cuestionario para determinar y/o
rescatar ésta.

Modalidad VP_111.1.1

La información tiene que
ser modificada; no puede
pasar tal como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3 <> 4100 a 4190 y 1150 y Atención crítico:
1153 y 1240 y 1242 y 2128 y 6170 Modalidad tipo A

y

P3c4 = 4

P3c4 = blanco

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_112 Conflicto VP_112.1 Modalidad VP_112.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Analice la información de la batería
3 para verificar si la modalidad se
genera por un error en la
codificación de ocupación o bien por
un error de captura en P3c.

En pregunta 3c se captó la
opción 4 que es exclusiva para
trabajadores independientes
con actividades agropecuarias;
sin embargo, según la clave de
ocupación asignada, esta
persona no es un trabajador
con actividades relacionadas
con la agricultura, ganadería o
pesca de las cuales pudiera
obtener el autoconsumo, por lo
que es necesario que se corrija
esta situación.

Si no se trata de un error en la
codificación ni en la captura deberá
corregir la pregunta de P3c, pues la
opción 4 se aplica únicamente a
trabajadores con actividades
relacionadas con la agricultura,
ganadería o pesca de la cual
pudiera obtener el autoconsumo, por
lo tanto la corrección deberá ser
como se indica a continuación:

En el trabajo principal
hay inconsistencia entre
la ocupación y la oferta
de productos.

En la pregunta 3 se captó a una
persona que no se dedica a
actividades agrícolas, pero que en
P3c declara autoconsumo
agropecuario.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P4 <> 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4a= 9700 ó 8140

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Existe error en la
clasificación de las
características de la
unidad económica en P4.

Primero verifique que no se trate de
un error de codificación de la
actividad económica o bien de una
mala captura de P4, de ser así,
corrija la información según
corresponda.

Si determina que lo que se captó
mal fue la información de P4,la
concilie con el entrevistador para
reclasificar esta pregunta, de ser
necesario retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta de la batería 4.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En el trabajo principal se asignó una
clave de actividad económica
exclusiva para trabajadores
domésticos o de trabajadores de
otros trabajadores; sin embargo, en
P4 se le asignó una opción no válida
para este tipo de trabajadores.

En P4a la unidad económica
fue consignada con clave
SCIAN exclusiva para
trabajadores domésticos o de
trabajadores de otros
trabajadores, pero en P4 se
clasificó en una opción que no
le corresponde a este tipo de
trabajadores, por lo tanto, se le
pudo haber seguido una
secuencia incorrecta en la
batería 4.

Situación VP_113 Conflicto VP_113.1 Modalidad VP_113.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7b <> 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7c= 9700 ó 8140

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Existe error en la
clasificación de las
características de la
unidad económica en P4.

Primero verifique que no se trate de
un error de codificación de la
actividad económica o bien de una
mala captura de P7b, de ser así,
corrija la información según
corresponda.

Si determina que lo que se captó
mal fue la información de P7b,
concilie con el entrevistador para
reclasificar esta pregunta; además,
verifique la secuencia que debe
seguir la información en la batería 7.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En el trabajo secundario se asignó
una clave de actividad económica
exclusiva para trabajadores
domésticos o de trabajadores de
otros trabajadores; sin embargo, en
P7b se le asignó una opción no
válida para este tipo de
trabajadores. En P7c la unidad económica

fue consignada con clave
SCIAN exclusiva para
trabajadores domésticos o de
trabajadores de otros
trabajadores, pero en P7b se
clasificó en una opción que no
le corresponde a este tipo de
trabajadores, por lo tanto, se le
pudo haber seguido una
secuencia incorrecta en la
batería 7.

Situación VP_113 Conflicto VP_113.2 Modalidad VP_113.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P9h <> 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P9i= 9700 ó 8140

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_113 Conflicto VP_113.3 Modalidad VP_113.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Existe error en la
clasificación de las
características de la
unidad económica en P4.

Primero verifique que no se trate de
un error de codificación de la
actividad económica o bien de una
mala captura de P9h, de ser así,
corrija la información según
corresponda.

Si determina que lo que se captó
mal fue la información de P9h,
concilie con el entrevistador para
reclasificar esta pregunta; además,
verifique la secuencia que debe
seguir la información en la batería 9.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

En antecedente laboral se asignó
una clave de actividad económica
exclusiva para trabajadores
domésticos o de trabajadores de
otros trabajadores; sin embargo, en
P9h se le asignó una opción no
válida para este tipo de
trabajadores. En P9i la unidad económica

fue consignada con clave
SCIAN exclusiva para
trabajadores domésticos o de
trabajadores de otros
trabajadores, pero en P9h se
clasificó en una opción que no
le corresponde a este tipo de
trabajadores, por lo tanto, se le
pudo haber seguido una
secuencia incorrecta en la
batería 9.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P2_4 = 4 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P2g1 = 1

y

P2g2 = 01

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

Primero verifique que la modalidad no se
genere por un error de captura, sea en
pregunta 2 ó en 2g, de ser así, corrija la
información según corresponda.

Si verifica que el texto de P2g no
corresponde a la clasificación dada en dicha
pregunta, corrija este según corresponda. 

Hay inconsistencia entre
la condición de búsqueda
de empleo, y los motivos
por los cuales no se está
buscando uno.

En la batería 2 posible
inconsistencia de alguien quien
no ha buscado empleo y que
más adelante dice que se
incorporará a uno.

En la pregunta 2 se consignó
como respuesta la opción 4, no
ha tratado de buscar trabajo y
en 2g, la opción 1, no se está
buscando trabajo debido a que
está esperando la respuesta a
una solicitud, lo llamará un
patrón en fecha próxima o está
esperando la siguiente
temporada, situación
aparentemente contradictoria
que debe verificarse.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Si no se trata de lo anterior, considere que
en todos estos casos será necesario que los
entrevistadores realicen una nota aclaratoria
confirmando que verificaron la situación y
que por ende la información captada es
correcta. Para ello pida que realicen
preguntas adicionales tales como rescatar el
nombre de negocio, institución o actividad a
la cual dicen que habrán de incorporarse en
caso de que no se haya especificado como
parte de la respuesta inicial.

Situación VP_114 Conflicto VP_114.1 Modalidad VP_114.1.1
Recodificación-Imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Situación VP_114
Procedimiento a seguir

Como se trata de una modalidad nueva,
considere en un primer momento informar de
la situación a los entrevistadores para que,
una vez advertidos, no vuelvan a presentar
una situación como ésta sin quedar
debidamente soportada en observaciones
que permitan justificarla.

Justifique todos aquellos casos que hagan
referencia a trabajos cíclicos o temporales
como los relacionados con actividades
agropecuarias o de la construcción, donde
por sus características las personas no
buscan trabajo, sino que simplemente están
esperando que los llamen para incorporarse.
Por lo anterior, siempre que la información
captada en 2g o de las notas
complementarias permitan hacer la
justificación, proceda para continuar; de lo
contrario queda facultado para demandar un
retorno a campo del cuestionario con objeto
de dejar en claro si en realidad se buscó o
no un trabajo.

Conflicto VP_114.1 Modalidad VP_114.1.1
Recodificación-imputación

Reporte



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3h= 2 ó 3 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P4d1= blanco ó 9

ó

P4d1= 2

y

P4d2= 1 ó 4 ó 5 ó 6 ó 7

y P6d= 9

P6d= 2 ó 3 ó 4 

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que se captó
incorrectamente la información de la
batería 3, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
correcta posición en la ocupación,
así como verificar, y en su caso,
corregir el resto de la información
del COE.

Primero verifique que la
inconsistencia no se genere por un
error de captura en pregunta 6d, de
ser esta la situación, corrija la
información según corresponda.

Cuando la situación no se derive de
un error de captura, concilie con el
entrevistador para determinar cual
es la información correcta: la
posición en la ocupación o el acceso
a atención médica.

Recuerde que la información
de acceso a atención médica
que se capta en P6d debe ser
por parte de la unidad
económica para la que trabaja
la persona y no derivada de
otro tipo de derechohabiencia,
como por ejemplo, por parte
del cónyuge o de los padres.

En la batería 6 se captó que el
ocupado recibe atención
médica por parte de su trabajo
en una institución como el
hospital o clínica naval, militar
o de Pemex, o el ISSSTE
federal, o bien en el ISSSTE
estatal, situación que resulta
inconsistente, ya que en la
batería 3 se le consignó como
trabajador familiar o no familiar
sin pago; además de que, en
la batería 4 no se reporta que
la persona labore en una
institución del gobierno.

Hay inconsistencia entre
posición en la ocupación
y el acceso a servicios
de salud. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Si se determina que la posición en la
ocupación es correcta, únicamente
corrija P6d de la siguiente forma:

Situación VP_115 Conflicto VP_115.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_115.1.1

En trabajo principal se consignó
que un trabajador sin pago, que
labora en una institución que no
es pública, tiene acceso a
atención médica por parte de una
institución propia para
trabajadores de dependencias
gubernamentales.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3a=2 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P3b= 1

y

P6d= 2 ó 3 ó 4 

P6d= 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Pero si se determina que se captó
incorrectamente la información de la
batería 3, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
correcta posición en la ocupación,
así como verificar y, en su caso,
corregir el resto de la información
del COE.

Recuerde que la información
de acceso a atención médica
que se capta en P6d debe ser
por parte de la unidad
económica para la que trabaja
la persona y no derivada de
otro tipo de derechohabiencia,
como por ejemplo por parte del
cónyuge o de los padres.

Primero verifique que la
inconsistencia no se genere por un
error de captura en pregunta 6d, de
ser esta la situación, corrija la
información según corresponda.

Cuando la situación no se derive de
un error de captura, concilie con el
entrevistador para determinar cual
es la información correcta, la
posición en la ocupación o el acceso
a atención médica.

Si se determina que la posición en la
ocupación es correcta, únicamente
corrija P6d de la siguiente forma:

Hay inconsistencia entre
la posición en la
ocupación y el acceso a
servicios de salud. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

En el trabajo principal se consigna
que un trabajador autónomo o
independiente tiene acceso a
atención médica por parte de una
institución propia para trabajdores
de dependencias gubernamentales.

En la batería 6 se captó que el
ocupado recibe atención
médica por parte de su trabajo
en una institución como el
hospital o clínica naval, militar
o de Pemex, o el ISSSTE
federal, o bien en el ISSSTE
estatal, situación que resulta
inconsistente ya que en la
batería 3 se le consignó como
trabajador autónomo o
independiente.

Situación VP_115 Conflicto VP_115.2 Modalidad VP_115.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3= 7213 ó 7219 ó 7290 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P4f= 02
y

P6_1=01
ó

P6_2=02
ó

P6_3=03

ó
P6_5=05

ó
P6_6=06

ó
P6_7=07

ó
P6_8=08

ó

P6a1= 1
ó

P6a2=2

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En el trabajo principal hay
inconsistencia entre la clave de
ocupación asignada y la forma en
que recibe sus ingresos.

Situación VP_116 Conflicto VP_116.1

Hay inconsistencia entre
la ocupación y los
ingresos.

Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_116.1.1

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

Si la modalidad no se genera por
alguna de las situaciones
mencionadas anteriormente,
entonces concilie con el
entrevistador para verificar si hubo
algún error en la captación de las
actividades descritas o bien en la
forma de pago.

Ya que por una parte, se
asignó una clave de ocupación
referida a tareas meramente
marginales, que se hayan en
los límites de considerarse o
no actividades económicas y
por otro lado, en la batería 6,
se consignan formas de pago
que no corresponden a la
ocupación asignada, como lo
son todas aquellas distintas a
la percepción de propinas, por
lo que, en este caso, se deben
verificar tanto la ocupación
como la forma en que recibe
sus ingresos.

Si verifica que la clave de ocupación
es correcta se debe modificar la
pregunta 6 o 6a asignando la clave
04 en la pregunta 6 y en la pregunta
6a deberá asignar la clave 4, es
decir, recibe ingresos por propina
únicamente. Si en cambio la forma
de pago en pregunta 6 es correcta
pero el error está en la clave de la
pregunta 3, asigne la clave CMO
que corresponda.

Primero verifique que la modalidad
no se genere por una mala
asignación de la clave de ocupación
o por un error de captura en la
batería 6, de ser esta la situación,
corrija la información según
corresponda.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P3= 7212 Atención crítico:
Modalidad tipo B

y

P4f= 02

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Continúa

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Primero verifique que la clave de
ocupación haya sido correctamente
asignada, de no ser así, corrija esta
según corresponda.

Dado que en la clave 7212 de
la CMO pueden caer tanto
actividades marginales como
aquéllas que efectivamente son
de carácter económico, el
crítico tiene que guiar al
sistema para que éste último
haga la distinción
correspondiente. Para ello es
decisivo que el crítico revise
cómo están consignadas las
formas de pago en la pregunta
6.

La regla que aquí va a seguir el
crítico es la siguiente: si se trata
efectivamente de una actividad
económica (por ejemplo: un
lavacoches que opera sobre la base
de una tarifa) se va a asegurar que
en la forma de pago en la pregunta 6
quede algo más que propinas,
añadiendo la opción P6= 02 si es
subordinado y la opción P6a= 2 si es
independiente. Por el contrario, si se
trata de personas que se ganan la
vida con servicios no solicitados y no
sujetos a tarifa (como un
limpiaparabrisas de crucero) se
asegurará que la única forma de
pago que quede consignada sea
propinas P6= 04 y P6a= 4; sólo así el
sistema podrá actuar en las
validaciones secundarias de manera
discriminada.

Hay inconsistencia entre
la ocupación y el lugar
donde desempeña sus
actividades.

En el trabajo principal situación para
verificar la condición de ocupación
de una persona que se desempeña
como lavador o cuidador de coches
en la vía pública.

Si verifica que efectivamente la clave
de ocupación fue correctamente
asignada, proceda a analizar toda la
información del cuestionario, a fin de
que pueda determinar si se trata o
no de una actividad económica.

Situación VP_117 Conflicto VP_117.1 Modalidad VP_117.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Conclusión

Finalmente es importante considerar,
si determina que la ocupación
consignada es correcta y decide
modificar o no la información de
ingresos en preguntas 6 y/o 6a de
acuerdo a los criterios anteriormente
mencionados, que se deben justificar
todos estos casos a fin de que se
pueda pasar a la siguiente etapa de
validación.

Por lo tanto, debe tener en cuenta
que en los casos donde sólo se
decida modificar la información de
las preguntas de ingresos no bastará
con los cambios aplicados, sino que
deberán además justificarse
dichos casos.

Lo esencial es que en el caso del
lavacoches las propinas no estén
tomando el lugar de destajo u obra
realizada, en tanto que, en el
limpiaparabrisas, no ocurra lo
contrario: el destajo o servicio
realizado esté ocupando el lugar de
lo que en realidad son propinas.

El crítico entonces al adecuar la
forma de pago despeja el terreno
para la siguiente fase de validación.

Situación VP_117 Conflicto VP_117.1 Modalidad VP_117.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
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INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

Atención crítico:
P7f_hrs= 84 a 98 Modalidad tipo B

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_118 Conflicto VP_118.1 Modalidad VP_118.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Verificar el número total
de horas laboradas en el
trabajo secundario
cuando el total es igual o
rebasa las 84 horas.

En trabajo secundario, en P7f,
se captó que la persona laboró
un total de 84 ó más horas
durante la semana de
referencia, dicha situación se
tiene que verificar, pues, de
ser correcta se debe justificar,
o de ser incorrecta se le
deberá corregir; ya que se
trata del horario de trabajo del
empleo secundario se maneja
este tope para que siempre
que se llegue a él o se rebase
se verifique que la información
captada sea correcta.

Si al conciliar verifica que la persona
efectivamente trabajó 84 horas o
más justifique esta situación
argumentando claramente lo
señalado por el entrevistador.

Si se detecta que es un error de
captura, se corrige el número de
horas trabajadas por día según
corresponda.

Cuando al conciliar la información no
sea posible corregir el horario,
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta,
posteriormente, analice y corrija la
información captada según la
respuesta dada por el informante.

Si no es así, analice y concilie la
información con el personal de
campo para verificar si la persona
laboró 84 horas o más durante la
semana de referencia en su trabajo
secundario.

Primero, analice que no se trate de
un error de captura.

En el trabajo secundario el total de
horas laboradas es igual o rebasa
las 84 horas.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7= 4 ó 5 ó 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7c <> 8140 y 9800

y

P7e= 01

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Analice la información consignada
en el COE para verificar si no se
trata de un error de captura o bien
un error al asignar la clave SCIAN.

Si no es un error derivado de las
situaciones anteriores, ya que no se
trata de un trabajador doméstico
subordinado, concilie con el
entrevistador para corregir la
información de la pregunta 7e.

Cuando con la conciliación no se
puede aclarar la situación, retorne a
campo el cuestionario para rescatar
la información correcta, si esto no es
posible por causas ajenas al
entrevistador, o si aún con el retorno
se confirma que en la unidad
económica únicamente labora una
persona, como puede ser el caso
de los maestros, enfermeras o
doctores rurales, por criterio deberá
asignar la opción 99 de NS.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
y como está.

A un trabajador subordinado
se le asignó en P7e la opción
01, misma que en la batería 7
es exclusiva para trabajadores
cuenta propia que no cuentan
con mano de obra que les
asista, así como para
trabajadores domésticos
subordinados.

Existe inconsistencia
entre el total del personal
ocupado y la actividad
económica.

En el trabajo secundario a un
trabajador subordinado en labores
distintas al trabajo doméstico se le
asignó en P7e una opción que no le
corresponde.

Situación VP_119 Conflicto VP_119.1 Modalidad VP_119.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5c_thrs + P7f_thrs + P11_h1 + Atención crítico:
Modalidad tipo B

 P11_h2 + P11_h3 + P11_h4 + 

P11_h5 + P11_h6 > 140 y < 168

(excluye P5c_thrs= 999 y 
P7f_thrs= 98 ó 99  y

P11_h1…P11_h6= 98 ó 99)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación VP_120 Conflicto VP_120.1 Modalidad VP_120.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Si se detecta que es un error de
captura se corrija la información
según corresponda.

La modalidad no
necesariamente tiene que ser
modificada; puede pasar tal
como está cuando la
información consignada sea
correcta.

Situación para verificar la
suma total de horas
dedicadas a laborar y a
otras actividades.

El total de horas laboradas en el
trabajo principal y en el trabajo
secundario durante la semana de
referencia, más el tiempo dedicado a
actividades no económicas es mayor
a 140 horas.

Primero analice todas las preguntas
involucradas para determinar que no
se trate de un error de captura.

Cuando al conciliar la información no
sea posible corregir el horario,
retorne a campo el cuestionario para
captar la información correcta,
posteriormente, analice y corrija la
información captada según la
respuesta dada por el informante.

La suma del total de horas
laboradas que se captó en P5c
más el número de horas
captadas en P7e más la suma
de horas dedicadas a otras
actividades captadas en P11
rebasan 140 horas, por lo que
se tiene que verificar esta
situación, pues de ser correcta
se deberá justificar, o de ser
incorrecta se le deberá
corregir.

Se maneja este tope para que
siempre que se llegue a él o se
rebase verifique que la
información captada sea
correcta, si no se justifica el
horario registrado puede
retornar a campo el
cuestionario para verificar el
dato.

De no ser esta la situación, concilie
con el entrevistador para verificar la
información captada tanto en P5c,
P7e como en P11.

Si al conciliar verifica que la persona
efectivamente dedica 140 horas o
más a todas sus actividades (tanto
laborales como no económicas)
justifique esta situación
argumentando claramente lo
señalado por el entrevistador.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5c_thrs + P7f_thrs + P11_h1 + Atención crítico:
Modalidad tipo A

 P11_h2 + P11_h3 + P11_h4 + 

P11_h5 + P11_h6 > 168

(excluye P5c_thrs= 999 y 
P7f_thrs= 98 ó 99  y

P11_h1…P11_h6= 98 ó 99)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Si mediante la conciliación no es
posible corregir la información,
entonces, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta.

Durante la conciliación es
recomendable retomar las
instrucciones que se dan en el
manual del entrevistador para la
captación de las preguntas P5c, P7f
y P11.

La suma del total de horas
laboradas que se captó en P5c
más el número de horas
captadas en P7e más la suma
de horas dedicadas a otras
actividades captadas en P11
rebasan 168 horas, situación
que resulta imposible de
aceptar ya que ese es el
número total de horas que
existen en los 7 días de la
semana.

Primero verifique que la modalidad
no se haya generado por un error de
captura, de ser así, corrija la
información según corresponda.

Situación VP_120 Conflicto VP_120.2 Modalidad VP_120.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

El total de horas laboradas en el
trabajo principal y en el trabajo
secundario durante la semana de
referencia, más el tiempo dedicado a
actividades no económicas es mayor
a 168 horas. De no ser un error de captura,

concilie con el entrevistador
analizando la información de
baterías 5, 7 y 11, ya que es ilógico
que se manejen más de 168 hrs. en
una semana.

Situación para verificar la
suma total de horas
dedicadas a laborar y a
otras actividades. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P5e_thrs + P7f_thrs + P11_h1 + Atención crítico:
Modalidad tipo A

 P11_h2 + P11_h3 + P11_h4 + 

P11_h5 + P11_h6 > 168

(excluye P5e_thrs= 999 y 
P7f_thrs= 98 ó 99  y

P11_h1…P11_h6= 98 ó 99)

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Situación para verificar la
suma total de horas
dedicadas a laborar y a
otras actividades. La información tiene que ser

modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_120 Conflicto VP_120.3 Modalidad VP_120.3.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

El total de horas que se labora
habitualmente más las horas
laboradas en el trabajo secundario y
el tiempo dedicado a otras
actividades no económicas es mayor
a 168 horas.

Si mediante la conciliación no es
posible corregir la información,
entonces, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información correcta.

Durante la conciliación es
recomendable retomar las
instrucciones que se dan en el
manual del entrevistador para la
captación de las preguntas P5e, P7f
y P11.

La suma del total de horas
laboradas que se captó en P5e
más el número de horas
captadas en P7e más la suma
de horas dedicadas a otras
actividades captadas en P11
rebasan 168 horas, situación
que resulta imposible de
aceptar ya que ese es el
número total de horas que
existen en los 7 días de la
semana.

Primero verifique que la modalidad
no se haya generado por un error de
captura, de ser así, corrija la
información según corresponda.

De no ser un error de captura,
concilie con el entrevistador
analizando la información de
baterías 5, 7 y 11.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7= 6 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7g1= 1

ó

P7g2= 2

ó

P7g9= 9

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

Inconsistencia entre la
posición en la ocupación
y los ingresos.

En el trabajo secundario se captó a
un trabajador sin pago al cual se le
asignaron ingresos.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_121 Conflicto VP_121.1 Modalidad VP_121.1.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

En el trabajo secundario a una
persona se le captó en
pregunta 7 como trabajador sin
pago, sin embargo, en P7g se
le captaron ingresos.

Primero verifique que la modalidad
no se genere por un error de captura
ya sea en P7 o en P7g.

Si la modalidad no se genera por el
motivo anterior, entonces, concilie
con el entrevistador para determinar
cual es la información correcta: la de
posición en la ocupación (P7) o la de
ingresos (P7g).

Si con la conciliación no se logra
aclarar la situación, entonces,
retorne a campo el cuestionario para
determinar la situación correcta.



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7= 1 ó 2 ó 4 ó 5 Atención crítico:
Modalidad tipo A

y

P7g3= 3

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

En el trabajo secundario a una
persona se le captó en
pregunta 7 como trabajador
independiente o bien como
trabajador subordinado
asalariado, o con propinas,
comisión o destajo, sin
embargo, en P7g no se le
captaron ingresos.

Primero verifique que la modalidad
no se genere por un error de captura
ya sea en P7 o en P7g.

Si la modalidad no se genera por el
motivo anterior, entonces, concilie
con el entrevistador para determinar
cuál es la información correcta: la de
posición en la ocupación (P7) o la de
ingresos (P7g).

Si con la conciliación no se logra
aclarar la situación, entonces,
retorne a campo el cuestionario para
determinar la situación correcta.

Modalidad VP_121.2.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir

Inconsistencia entre la
posición en la ocupación
y los ingresos.

En el trabajo secundario se captó a
un trabajador independiente o
subordinado al cual no se le
captaron ingresos.

Situación VP_121 Conflicto VP_121.2



ENOE Validación Primaria

ENOE: Relación básica de situaciones a detectar en el proceso de crítica-codificación 

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: Cuestionario de Ocupación y Empleo (COE), versión ampliada

NIVEL DE CONGRUENCIA: Validación Primaria

P7f = 1 Atención crítico:
y Modalidad tipo A

P7f_días = 1

y

P7f_horas <>  01  a  24  ó  99

ó

P7f_días = 2

y

P7f_horas <>   01  a  48  ó  99

ó

P7f_días = 3

y

P7f_horas <>  01  a  72  ó  99

ó

P7f_días = 4

y

P7f_horas <>  01  a 96  ó  99

ó

P7f_días = 5 ó 6 ó 7

y

P7f_horas <>  01 a  98  ó  99

Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión Conclusión

En la pregunta 7f no hay
correspondencia entre el total
de días laborados y el número
de horas que se declaró, pues
el total de horas resulta mayor
que lo permitido conforme a
los días laborados.

Hay inconsistencia entre
el total de días y las
horas laboradas en el
trabajo secundario.

En la pregunta 7f se captó cierto
número de días laborados, sin
embargo, las horas captadas no
corresponden con el número de
horas máximo que existe en el
total de días que se laboró, esto,
ya que el total de horas captado
sobre pasa las horas que
existen en el número de días
que declaró laborar la persona.

Primero verifique que la modalidad
no se genere por un error de
captura. De ser esta la situación,
modifique la información según
corresponda.

De ser un error de captura, analice
y concilie la información con el
entrevistador para determinar
donde está el error: en los días
laborados o en el número de horas
captado.

Si con la conciliación no se logra
determinar la información correcta,
entonces, retorne a campo el
cuestionario para rescatar la
información de P7f.

La información tiene que ser
modificada; no puede pasar tal
como está.

Situación VP_122 Conflicto VP_122.1
Recodificación-imputación

Reporte Procedimiento a seguir
Modalidad VP_122.1.1




