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Antecedentes

Características 1996 2000 2004 2009 2013 2017
Cobertura geográfica Nacional Nacional y entidad federativa
Encuesta-eje ENE ENOE
Instituciones participantes IMSS, INEGI, STPS IMSS-INEGI
Tamaño de muestra 14 391 viviendas 68 546 

viviendas
69 987 

viviendas
76 428 

viviendas
81 793 

viviendas
83 585 

viviendas
Levantamiento Abr-Jun May-Jun Jul-Ago

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) tuvo su origen en las necesidades de
información de la reforma al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones del IMSS, en los años noventa.

En 1996 se realizó el primer levantamiento captando información sobre el IMSS, posteriormente se amplio
su cobertura a todas las instituciones de seguridad social y finalmente al Seguro Popular, junto con otras
temáticas. En cuanto a la cobertura geográfica, desde el año 2000 tiene representatividad estatal.



General
El objetivo general de la ENESS 2017 es proporcionar información estadística sobre la cobertura de
la seguridad social y de los servicios de salud de la población en México.

Específicos
Conocer las características de la afiliación y prestaciones médicas de la población.
Conocer información sobre el acceso a servicios médicos, instancias de atención y gasto en salud.
Contar con información de la población cotizante de 15 y más años en instituciones de seguridad
social.
Recabar información de la población pensionada de 15 y más años.
Obtener información de riesgos de trabajo de la población de 15 y más años.
Contar con información de las mujeres trabajadoras de 15 a 49 años que recibieron atención
materna1.
Conocer las características del cuidado de los niños y niñas de 0 a 6 años cuando la madre trabaja.
Identificar a la población de 60 y más años que requiere ayuda para realizar actividades de la vida
diaria.

Objetivos

1 Atención materna en la ENESS se refiere a la atención médica a causa del parto, aborto o complicaciones en el embarazo (embarazo de alto riesgo, amenaza de aborto, entre 
otras). 



Diseño estadístico

Características Descripción
Esquema de muestreo Probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados

Unidad de muestreo Vivienda particular

Unidades de observación Los hogares y residentes habituales de las viviendas particulares

Población de estudio Población total, población de hasta 6 años, población de 15 y más años, y 
población de 60 y más años

Tamaño de la muestra 83 585 mil viviendas que engloban a 84 029 hogares

Periodo de levantamiento Del 3 de julio al 3 de septiembre de 2017

Representatividad geográfica Nacional y entidad federativa

Método de recolección Entrevista directa con cuestionario en papel

Informante Informante adecuado que puede ser el jefe o jefa del hogar o algún otro 
integrante del hogar de 15 o más años de edad, quien proporciona la 
información de cada uno de los integrantes del hogar.



Cobertura conceptual

Población Temas Variables
Población 
total

• Afiliación Institución de afiliación, tipo de afiliación e integrante del hogar que afilió

• Servicios de salud Tipo de servicio médico y gasto médico

• Discapacidad Tipo, grado y origen

Población de 
0 a 6 años

• Cuidado de niños 
y niñas

Lugar (guardería) o persona que cuida, razón de no uso de guardería, pago por el 
cuidado del niño(a) y horario de cuidado

Población de 
15 y más años

• Cotizaciones Cotización actual, cotización anterior, institución de cotización, último año de 
cotización y tiempo de cotización

• Pensiones Institución de pensión, tipo de pensión, duración de la pensión y monto de la 
pensión

• Riesgos de 
trabajo

Accidentes o enfermedades (laborales y no laborales), días de ausencia laboral e 
incapacidad y licencia médica

• Atención por 
maternidad

Atención por parto, complicaciones en el embarazo o aborto, días de ausencia 
laboral e incapacidad o licencia médica

Población de 
60 y más años

• Cuidado de 
adultos mayores

Ayuda y tipo de actividades (actividades básicas e instrumentales de la vida diaria), 
persona que ayuda y pago por el cuidado del adulto mayor



Conocimiento de la población
sobre su afiliación a servicios

de salud y seguridad social



Conocimiento de la condición de afiliación de la población

De acuerdo con los resultados de la ENESS 2017, 102.3 millones de personas refieren estar afiliadas a alguna
institución de salud, lo que representa al 82.7% de la población total; siendo 80.8% en los hombres y 84.5%
en las mujeres.

Nota: Los porcentajes no suman 100 por ciento, debido a que no se presentan los no especificados.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.
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Chihuahua es el estado en donde los informantes mencionaron el mayor porcentaje de población afiliada con
respecto a su población total (90.6%), mientras que en la Ciudad de México se registró el menor porcentaje
con 75.8 por ciento.

Conocimiento de la condición de afiliación por entidad federativa

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.



Conocimiento de condición de afiliación por tipo de institución

De los 123.7 millones de personas en el país, en 2017, 39.3% reconocieron estar afiliadas al Seguro
Popular y 36.3% al IMSS.

Nota: Los porcentajes son respecto a la población total y las personas pueden tener afiliación en más de una institución.
1 Incluye a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular y Seguro Médico Siglo XXI).
2 Incluye a los afiliados de PEMEX, SEDENA, SEMAR, institutos de seguridad social estatales (ISSSTEZAC, ISSEMYM, etc.), y otras

instituciones del sector público.
3 Incluye a los afiliados en instituciones privadas (seguro médico privado).
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.
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Conocimiento de la condición de afiliación al IMSS por entidad federativa

De la población que reconoció estar afiliada a un servicio de salud, el 43.9% de las personas mencionaron
tener IMSS, observándose el porcentaje más alto en Coahuila de Zaragoza con 77.9% y el más bajo en
Chiapas, con 11.4 por ciento.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.

Nota: Los porcentajes son respecto a la población afiliada en cada entidad federativa y las personas pueden tener afiliación 
en más de una institución.
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El 47.5% de la población afiliada reconoce tener Seguro Popular, siendo Chiapas el estado en donde se
encuentra el porcentaje más alto con 79.8% y el más bajo en Coahuila de Zaragoza con 16.2 por ciento.

Conocimiento de la condición de afiliación al Seguro Popular por entidad federativa

Nota: Los porcentajes son respecto a la población afiliada en cada entidad federativa y las personas pueden tener afiliación 
en más de una institución.

1 Incluye a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular y Seguro Médico Siglo XXI).
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.
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El 82.7% de población declaró estar afiliada alguna institución y el 74.1% mencionó en primer término estar
afiliada al Seguro Popular y al IMSS.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

Nota: Los porcentajes son respecto a la población total y no suman 100 debido a que no se presenta el no especificado y los no 
afiliados; además de ser respecto a la institución declarada en primer término por el informante.

Conocimiento de condición de afiliación por tipo de institución
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Beneficiario Trabajador o asegurado
titular
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Porcentaje de la población que reconoció estar afiliada
a alguna institución por tipo de afiliación
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Conocimiento del tipo de afiliación de la población

De los 123.7 millones de población total en el país, 60.7% mencionaron en primer término ser beneficiarios,
16.7% trabajadores asegurados y 3.2% pensionados o jubilados.

Nota: Los porcentajes son respecto a la población total y no suman 100 por ciento, debido a que no se presentan los no especificado y 
los no afiliados; además de ser respecto a la institución declarada en primer término por el informante.

1 Incluye el cónyuge, concubina o concubino del trabajador asegurado, pensionado o titular, así como sus ascendientes y descendientes. 
También a los beneficiarios del Seguro Popular.

2 Incluye  a los afiliados asegurados por cuenta propia.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

1

2



Conocimiento de la población
sobre el uso de servicios de salud
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Porcentaje de población total que reconoció acudir
a algún servicio médico en el último1 año según sexo

Acudió No acudió

Conocimiento de la condición de uso de servicios de salud

De acuerdo con la ENESS 2017, 67.2 millones de personas refirieron haber acudido a algún servicio
médico en el último año, lo que representa al 54.3% de la población, siendo 49.7% hombres y 58.7%
mujeres.

1 Población que declaró asistir al menos a un tipo de servicio médico en los últimos 12 meses, clasificada de acuerdo con lo declarado en
primer término.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.



En 2017, del 54.3% de la población que mencionó acudir a algún servicio médico en el último año, 35.1%
refirió atenderse en un servicio médico privado, 34.8% en el Seguro Popular y 28.3% en el IMSS.
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Porcentaje de población que reconoció acudir a algún servicio médico
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Conocimiento del uso de servicios de salud por institución

Nota: Los porcentajes son respecto a la población total y no suman 100 por ciento, debido a que no se presenta los no especificados y los que no 
acudieron a servicio médico en el periodo de referencia. Además las personas pueden haber acudido a más de una institución de salud.

1 Incluye los servicios médicos del IMSS Oportunidades, institutos de seguridad social estatales (ISSSTEZAC, ISSEMYM, etc.), PEMEX, SEDENA, 
SEMAR y otros servicios médicos del sector público.

2 Incluye los servicios médicos privados en cualquier nivel de atención adquiridos con gasto de bolsillo o mediante prepago.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2009, 2013 y 2017.

1
2



Conocimiento de la población
sobre la aportación de cotizaciones

para seguridad social
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Porcentaje de la población de 15 y más años que reconoció
realizar cotizaciones por condición de cotización

Cotiza Cotizó Nunca ha cotizado

Conocimiento de condición de cotización de la población

En 2017 de los 91.4 millones de personas de 15 y más años, 56.1% reconoce que no ha cotizado, es decir,
51.3 millones no han realizado alguna aportación para su pensión o retiro en instituciones de seguridad social.

Nota: Las cotizaciones son los pagos, cuotas o aportaciones que se realizan a las instituciones de seguridad social con base en las disposiciones establecidas en la ley, con el fin de adquirir el
derecho a recibir servicios médicos, así como al pago de prestaciones económicas y otros beneficios.
Los porcentajes no suman 100, debido a que no se presentan los no especificados.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

Año Total Cotiza Cotizó Nunca ha 
cotizado

2009 76 221 109 15 516 580 15 209 976 45 191 677

2013 85 971 264 18 387 981 17 783 009 49 570 786

2017 91 442 129 19 976 691 19 773 797 51 344 679

Población de 15 y más años por condición de cotización



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.

Nuevo León es el estado en donde se registra el porcentaje más alto de población de 15 y más años que
reconoció cotizar al momento de la entrevista con 36.4%, en tanto Chiapas es la entidad en donde la
población refirió el menor número de cotizantes con 7.5 por ciento.

Conocimiento de cotización actual de la población



Conocimiento de la población
sobre los servicios de salud y seguridad 

social de los pensionados o jubilados



Conocimiento de la población pensionada

En 2017 el 5.6% de la población de 15 años y más declaró tener alguna pensión. Y de quienes mencionaron
una pensión directa, principalmente reconocieron la de jubilación o tiempo de servicio con 52.2 por ciento.

36.9

7.8

3.1

52.2

Distribución de la población de 15 y más años que 
reconoció recibir una pensión directa1 por tipo de pensión

Retiro, vejez o cesantía
en edad avanzada

4.7

5.1

5.6

2009 2013 2017

Porcentaje de la población
de 15 y más años que reconoció 

recibir alguna pensión

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 
2009, 2013 y 2017.

Accidente o enfermedad
de trabajo

Jubilación o tiempo
de servicio

Accidente o enfermedad
SIN relación con el trabajo

Nota: Los porcentajes son respecto a la población con pensión directa.
1 Otorgadas a quienes eran trabajadores asegurados o titulares.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.



Conocimiento de la institución que otorga la pensión

De los 5.1 millones de personas que reconocieron tener alguna pensión, el IMSS es la institución que las otorga
principalmente con el 72.9% de estas pensiones declaradas.

1 Incluye PEMEX, ISSFAM (Defensa y Marina), institutos de seguridad social estatales (ISSSTEZAC, ISSEMYM, etc.), otras instituciones del sector público y planes privados.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

Población de 15 y más años que recibió
alguna pensión según institución que 

otorga la pensión de mayor monto

Año IMSS ISSSTE Otra1

2009 2 601 987 701 110 313 075

2013 3 185 936 780 547 378 418

2017 3 725 855 1 007 394 376 252

72.0 73.3 72.9

19.4 18.0 19.7

8.7 8.7 7.4

2009 2013 2017

Porcentaje de la población de 15 y más años que reconoció recibir  
alguna pensión según institución que otorga la pensión de mayor 

monto

IMSS ISSSTE Otra1



Conocimiento del uso de servicios de salud de los pensionados

De la población que reconoció estar pensionada en la ENESS 2017, 77.3% mencionó acudir algún servicio
médico en el último año; y de los que refirieron acudir al IMSS, 13.4% eran pensionados.

5.2

2.8

20.4

13.4

Otro servicio
medico

Servicio o seguro
medico privado

ISSSTE

IMSS

Porcentaje de la población que reconoció
estar pensionada y acudió a servicio médico

en el último año por tipo de institución

80.8

84.6

77.3

19.2

15.4

22.7

2009

2013

2017

Porcentaje de la población que reconoció 
estar pensionada por condición de  

asistencia más frecuente a servicio médico 
en el último año

Acudió No acudió

Nota: Los porcentaje son respecto al total de población pensionada.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 

y 2017.
Nota: Los porcentaje son respecto al total de población que acudió a servicio médico en el último 

año en cada institución.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.



Conocimiento de la población
sobre otros temas



Conocimiento de la población sobre riesgos de trabajo

De acuerdo con la ENESS 2017, 1.7 millones de personas reconocieron haber tenido algún accidente o
enfermedad en su trabajo1 en el último año, lo que representa al 1.8% de la población de 15 y más años.

Nota: Los porcentajes no suman 100 por ciento, debido a que no se presentan los que no regresaron a trabajar y los no especificados.
1 Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

Año Millones de 
personas

Porcentaje de la 
población de 15 y más 

años

2009 1.4 1.8

2013 1.7 2.0

2017 1.7 1.8 40.8 45.3

59.0 54.1

Hombres Mujeres
2009

Población de 15 y más años que reconoció
sufrir algún riesgo de trabajo1

41.8
52.1

58.0
47.7

Hombres Mujeres
2013

Obtuvo No obtuvo

35.4
45.9

64.0
52.5

Hombres Mujeres
2017

Porcentaje de la población de 15 y más años 
que reconoció sufrir algún riesgo de trabajo1

por sexo según condición de obtención de incapacidad 



Conocimiento de la población sobre atención materna

Año Miles de 
mujeres

Porcentaje

2009 656 4.3

2013 861 4.6

2017 739 3.8
48.9 49.2 45.0

50.8 50.1 54.0

2009 2013 2017

Porcentaje de la población femenina de 15 a 49 
años que reconoció recibir atención materna  
por condición de obtención de incapacidad

o licencia médica

Obtuvo No obtuvo

Mujeres trabajadoras de 15 a 49 años
que reconocieron recibir atención materna

En 2017, 739 mil mujeres trabajadoras de 15 a 49 años mencionaron recibir atención materna por parto,
complicaciones en el embarazo o aborto; de las cuales sólo el 45% refirió haber obtenido una incapacidad o
licencia médica.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 
2013 y 2017.

Nota: Los porcentajes no suman 100 por ciento, debido a que no se presentan los no 
especificados.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.
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Conocimiento de la población sobre el cuidado de niños y niñas

En 2017 de los 14 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, la población reconoció que el 13.7% fueron
cuidados por su abuela mientras su mamá trabajaba, 7.2% los cuidaba otra persona, 3.1% fueron atendidos en
una guardería pública y 1% en una guardería privada.

Nota: Los porcentajes no suman 100 por ciento, debido a que no se presentan a los niños que son cuidados por su mamá en su 
trabajo, a los que los dejan solos, van a la escuela, su mamá no trabaja y los no especificados.

1 Incluye guarderías del IMSS, ISSSTE, SEDESOL, DIF, escuelas públicas y otra institución pública.
2 Incluye escuelas privadas y otras instituciones privadas.
3 Incluye a quienes son cuidados por su papá, otro familiar y otra persona no familiar.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

Población de 0 a 6 años y más años que reconoció 
fueron cuidados mientras su mamá trabajaba por tipo de 

guardería o persona cuidadora

Año Total Guardería 
pública

Guardería 
privada

Su 
abuela

Otra 
persona

2009 2 914 618 347 153 134 018 1 461 652 971 795

2013 3 708 507 419 938 153 467 1 899 618 1 235 484

2017 3 505 663 432 817 138 777 1 924 295 1 009 774
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Porcentaje de la población de 0 a 6 años que 
se reconoció es cuidada mientras su mamá 

trabaja por tipo de guardería de atención

2009 2013 2017

En 2017 del total de niños y niñas de 0 a 6 años, la población reconoció que 3.5 millones (25%) fueron
cuidados por terceras personas mientras la mamá trabajaba; 16.3% en guarderías y 83.7% por una persona.

Nota: Los niños que no requieren ser atendidos o cuidados en guardería o por una tercera persona son porque los cuida su mamá en su trabajo, los dejan solos, van a la 
escuela o bien, su mamá no trabaja.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, 2013 y 2017.

Conocimiento de la población sobre el cuidado de niños y niñas



12.5 12.4 14.7

87.4 87.6 85.3

2009 2013 2017

Porcentaje de la población de 60 y más años
que reconoció necesitar ayuda en sus actividades 
básicas e instrumentales1 por condición de ayuda

Si requiere ayuda No requiere ayuda

36.5 35.8 35.3

63.5 64.2 64.7

2009 2013 2017

Porcentaje de la población que reconoció 
necesitar ayuda para realizar sus actividades 

básicas e instrumentales1 por sexo

Hombres Mujeres

En 2017 se estima 14.7 millones de adultos mayores de 60 y más años, de los cuales 14.7% reconocieron
que necesitan ayuda para realizar sus actividades básicas e instrumentales en su vida diaria1, siendo la
población femenina la que más ayuda requiere con 64.7 por ciento.

Nota: Los porcentajes no suman el 100 por ciento, debido a que no se 
presentan los no especificados.

Conocimiento de la población sobre el cuidado de los adultos mayores

Nota: Los porcentajes son respecto a la población de 60 y más añoso 
que requiere ayuda.

1 Las actividades básicas e instrumentales son vestirse, tomar alimentos, ir al baño o bañarse; 
levantarse o moverse dentro de la casa; desplazarse fuera del hogar; hacer cuentas, manejar su 
dinero o hacer compras; y tomar medicamentos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2009, 2013 y 2017.



Acudió, 
82.2

No 
acudió, 

17.8

Porcentaje de población
con discapacidad1 que reconoció 

acudir a algún servicio médico
en el último año 33.6 33.5 33.734.1 35.5

33.0

20.6 20.0 20.9

11.7 10.9 12.4

Total Hombres Mujeres

Porcentaje de población con discapacidad1 que reconoció acudir a algún 
servicio médico en el último año por sexo, según tipo de institución

IMSS SSA o Seguro Popular Servicio médico privado Otro servicio médico público

El 82.2% de la población que reconoció tener alguna discapacidad1 acudió a servicio médico en el último año;
siendo el IMSS (33.6%) y el Seguro Popular (34.1%), las instituciones en las que se atendieron principalmente.

1 Comprende a las personas que tienen limitaciones funcionales al realizar tareas y actividades básicas en su vida diaria, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medición de la población con discapacidad a través de encuestas en hogares se ha realizado bajo diferentes
estrategias, desde el nivel de los hogares como se hizo en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) hasta el individual como fue abordado en la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica (ENADID), , siendo esta última la que genera los montos de población con discapacidad más precisos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017.

Conocimiento de la población con discapacidad1 sobre el uso de servicios de salud
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