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ENOE (NUEVA EDICIÓN)

• Desde julio de 2020, inició el levantamiento de la ENOE

Nueva Edición (ENOEN) para la generación de datos sobre

ocupación y empleo con periodicidad mensual y trimestral.

• A partir de julio de 2022, las entrevistas que aplica la

encuesta son en su totalidad cara a cara.

• Con ENOE Nueva Edición se continuará con el proceso

para retornar gradualmente al levantamiento regular de la

ENOE.



CONTINUIDAD DE LA ENOE

En el cuarto trimestre de 
2020 inició un proceso de 
consulta pública y pruebas 
sobre cambios a la ENOE 
para hacer frente a 
contingencias y garantizar la 
continuidad en la generación 
de la información.

Durante el tercer 

trimestre de 2021, se 

actualizaron los catálogos 

y clasificadores. Asimismo, 

se continua con los 

procesos de consolidación 

de la migración a 

dispositivos electrónicos y 

las encuestas telefónicas.

El INEGI aplicará las 

pruebas necesarias y 

documentará el posible 

impacto de los cambios 

en las estadísticas de 

ocupación y empleo, 

mismas que informará a los 

usuarios.

La estrategia de 

levantamiento de 

entrevistas cara cara y 

telefónicas de la ENOEN

(Nueva Edición), se 

mantendrá mientras 

continúen las medidas 

sanitarias para contener la 

pandemia del COVID-19.

La ENOEN (Nueva Edición) 

2021, inicia en el mes de 

abril una nueva serie de 

resultados a partir de 

estimaciones basadas en 

el Marco Maestro de 

Viviendas del INEGI. 

En julio de 2020, el 

INEGI concluyó la 

difusión de la 

ETOE e inició la 

ENOEN (Nueva 

Edición)

Los cambios 

planeados buscan 

darle una mayor 

estabilidad a la 

encuesta frente a 

contingencias y una 

mayor oportunidad 

en la estadística 

laboral.

A partir del mes de julio 

de 2022, el total de las 

entrevistas que aplica 

la encuesta se realizan 

cara a cara.



Características
generales
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• Monitorear el mercado 

laboral y apoyar la toma 

de decisiones, el diseño 

y seguimiento de las 

políticas laborales.

• Generar información estadística 

sobre las características 

ocupacionales de la población de 

15 y más años, así como de variables 

demográficas y económicas para el 

análisis de la fuerza de trabajo. 

OBJETIVO GENERAL



CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

Característica Descripción

Población objetivo Población de 12 y más años

Método de recolección Entrevista cara a cara.

Unidades de 

observación

Los hogares y residentes habituales de las viviendas 

particulares

Tamaño de la muestra 41 737 viviendas particulares

Alcance de resultados Nacional

Periodo de 

levantamiento
Del 27 de junio al 31 de julio de 2022



MARCO CONCEPTUAL

• La ENOEN considera el mismo diseño 
conceptual de la ENOE.

• Mismos cuestionarios y 
procedimientos.

Población de 
15 y más años

No disponibles

Ocupados

Población
Económicamente Activa

Desocupados 
Abiertos

Población  No 
Económicamente Activa

Subocupación

Disponibles

Informalidad



Principales
resultados al mes de 

julio de 2022
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Nota: Los porcentajes parciales pueden no sumar el 100%, las cifras parciales 

pueden no sumar el total y las diferencias porcentuales, pueden no ser exactas 

debido al redondeo.



FUERZA DE TRABAJO EN JULIO DE 2022

Las personas económicamente activas (PEA) son las que participan en el mercado laboral, ya sea como
ocupadas o en búsqueda de trabajo.

Las personas no económicamente activas (PNEA) no están ocupadas, ni buscan trabajo, aún cuando tengan
disposición por trabajar o no.

Población de 15
y más años

99.1 millones

No disponibles
33.6 millones

(32 millones)*

Ocupados
57.4 millones
(56.4 millones)*

PEA
59.5 millones

(59 millones)*

Desocupados 
abiertos

2 millones
(2.6 millones)*

PNEA
39.6 millones
(39.5 millones)*

Disponibles
6 millones
(7.5 millones)*

* ENOEN julio 2021



PARTICIPACIÓN LABORAL

Tasa de participación en la fuerza laboral
(Porcentaje de la población de 15 y más años)

La tasa de participación es el porcentaje de personas
de 15 y más años, económicamente activas.* Intervalo de confianza (90%): Hombres [76.2, 77.5]; Mujeres [44.3, 45.6].



CAMBIO EN LA FUERZA LABORAL

* Intervalo de confianza (90%): PEA [58.6, 60.3].

Población de 15 y más años por condición de ocupación e inactividad
(Millones de personas)



DISPONIBLES PARA TRABAJAR

Población No Económicamente Activa 

por condición de disponibilidad para trabajar
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Disponibles [5.7, 6.3].



TASA DE DESOCUPACIÓN

Tasa de desocupación abierta

(Porcentaje de la Población Económicamente Activa)

La desocupación abierta es la
población que se encuentra sin
trabajar, está buscando trabajo y
disponible para trabajar.

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [3.1, 3.7]; Mujeres [3.2, 3.8].



POBLACIÓN SUBOCUPADA

Población ocupada por condición de subocupación
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Subocupados [4.5, 5.0].



TASA DE SUBOCUPACIÓN

Tasa de subocupación
(Porcentaje de la población ocupada)

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [8.0, 9.0]; Mujeres [7.2, 8.4].



SUBUTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO

Tasa de subutilización de la fuerza de trabajo
(Porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada)

* La fuerza de trabajo ampliada es la suma de la PEA y la PNEA disponible para trabajar.

Porcentaje que representan los desocupados, los
subocupados y no económicamente activos disponibles
para trabajar respecto a la fuerza de trabajo ampliada*.



RAZONES DE LA AUSENCIA LABORAL

Población ocupada por condición de ausencia temporal
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Ausentes [1.2, 1.4].



POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN

Población ocupada por posición en la ocupación
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Trabajadores subordinados y remunerados [38.4, 39.8].



TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA

Población ocupada no agropecuaria por tamaño de la unidad económica
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Micronegocios [22.9, 24.1].



INFORMALIDAD LABORAL

Tasa de informalidad laboral 1
(Porcentaje de la población ocupada)

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [54.4, 56.1]; Mujeres [54.7, 56.8].



SECTOR INFORMAL

Tasa de ocupación en el sector informal 1
(Porcentaje de la población ocupada)

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [26.5, 28.2]; Mujeres [27.8, 29.8].



JORNADA DE TRABAJO

Población ocupada por horas trabajadas semanales
(Millones de personas)

Nota: El no especificado de jornada de trabajo en julio: 0.6 millones de personas.



PRINCIPALES CAMBIOS

Los resultados más relevantes del mes de julio de 2022 respecto al mismo mes del año anterior:

• Aumentó de 491 mil personas de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 59

millones a 59.5 millones.

• La población ocupada se incrementó en un millón de personas, al aumentar de 56.4 millones a

57.4 millones.

• La población ocupada que trabaja de 35 a 48 horas semanales, aumentó 1.9 millones, al pasar de

25.4 millones a 27.3 millones.

• Incrementó de 1.2 millones de personas trabajadoras subordinadas y remuneradas, al pasar de

37.9 millones a 39.1 millones.

• El número de personas que trabajaban en micronegocios se incrementó en 307 mil personas, al

aumentar de 23.1 millones a 23.5 millones.

• La población ocupada formal aumentó un millón, al pasar de 24.6 millones de personas a 25.6

millones.

• La población subocupada disminuyó en 2.7 millones, al reducirse de 7.5 millones de personas a

4.7 millones.




