Objetivo
Garantizar que el país cuente con una base de
información periódica sobre las poblaciones
económicamente
activa
e
inactiva,
desagregadas con base en criterios sociodemográficos y económicos.

Lo anterior, con la finalidad de conocer la
evolución y estructura del mercado laboral, de
tal forma que resulte útil para la formulación y
evaluación de políticas laborales y económicas.

La ENOE cumple con los criterios establecidos por el SNIEG
para ser considerada como Información de Interés Nacional
1) Captar información de al menos un tema de los subsistemas:
a) Demográfico y social (Empleo)
b) Económico (Trabajo)
2) Sustentar el diseño y la evaluación de políticas públicas.

3) Su levantamiento es regular y periódico (trimestral desde el
2000)
4) La metodología está científicamente sustentada (atiende las
mejores prácticas nacionales e internacionales)

 La persona debe ser el centro de la política pública
 El empleo productivo y de calidad es condición
indispensable para abatir la pobreza
 La falta de empleo ocasiona una migración excesiva y
desordenada
 Desarrollo personal se ve minado por la falta de
oportunidades de empleo
 El bono demográfico se está desaprovechando
 El envejecimiento de la población representa un reto

La información estadística de calidad es necesaria para
diagnosticar la problemática del empleo y para
fundamentar las soluciones adecuadas.

a) Cobertura nacional
Para 32 entidades federativas
Para 32 ciudades autorepresentadas
Para cuatro tamaños de localidad
b) Capta información socio–demográfica basada en las proyecciones
de la población total
Población menor
de 14 años
Ocupada

PEA
Desocupada

Población
total

Disponible
PEI
No disponible

Desagregación de las poblaciones
Socio-demográfico
Edad
Sexo
Parentesco
Escolaridad
Estado civil
Lugar de residencia
Lugar de nacimiento
Número de hijos
Migración

Laboral
(14 años y más)
Posición en la ocupación
Prestaciones y SS
Condición de:
Búsqueda de empleo
Inactividad
Disponibilidad
Informalidad
Sindicalización

Ingresos
Sector de actividad
Experiencia laboral
Jornada
Tipo de establecimientos
Antecedentes laborales
Desocupación y subocupación

AÑO 2010
POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
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En 2010 el 58% de la población en edad de trabajar (PET) se
encontraba activa

AÑO 2010
POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN CON EMPLEO DE CALIDAD
Miles de personas
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19.4%
de la
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 Sin embargo, una proporción significativamente menor tiene un empleo de calidad,
productivo y bien remunerado.
 Con un supuesto conservador de que un tercio de la PEA contara con un empleo de
calidad, la proporción sobre la PET bajaría a 19%.

¿Tiene la ENOE capacidad para realizar esta medición?

Micronegocios
ENAMIN

Educación y
capacitación

Trabajo
infantil
MTI

ENOE

MECE

ENESS
ENTELEMS 2008
ENILEMS 2010

 Seguridad social
 Inserción laboral de los egresados de
la educación media superior

 Administración pública
 Cámaras y organizaciones
 Instituciones académicas
 Sector privado
 Organizaciones internacionales
 Medios informativos

 Estudiantes
 La sociedad en general

Nacional
Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica
Reglamento Interior de la STPS
Plan Nacional de Desarrollo
Programas Sectoriales
Planes de Desarrollo Estatales

Internacional
Convenio sobre estadísticas del trabajo,
Número 160 de la OIT
Convenio sobre las peores formas de
trabajo infantil, Número 182 de la OIT
Convenio de adhesión a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)
Acuerdo de Cooperación
América del Norte (ACLAN)

Laboral

de

La obligatoriedad de la ENOE impide que esté supeditada a
consideraciones de orden político.

 Información nacional y desagregada del mercado de trabajo
 Comparabilidad internacional
 Posibilidad de generar indicadores
 Adaptabilidad a condiciones cambiantes del ámbito laboral
 Posibilidad de ampliar cobertura temática y geográfica

 Blindaje presupuestal
 Eje rector de otras encuestas y módulos

 Derivar indicadores clave para el Catálogo Nacional de
Indicadores
 Realizar una revisión del cuestionario (la última se realizó
en 2004)
 Hacer una revisión de la presentación y desagregación de
las estadísticas difundidas
 Incorporar
módulos
remuneraciones, etc.)

nuevos

(trayectoria

laboral,

 Impulsar su utilización para diseño y evaluación de política
pública

 Promover en los Estados el uso de la información local de la
ENOE

La aportación anual de la STPS para la ENOE fue de $43.5
millones en 2011. En términos reales este monto se ha
mantenido estable desde 2005.

Aportación financiera de la STPS
a la ENE-ENOE
$50,000

Incremento
2001-2011

Nominal
Real (a precios de 2011)
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