
Encuesta Nacional 
de Ocupación y 
Empleo (Nueva 
Edición)
(ENOEN)

Resultados de agosto 
2020

Septiembre de 2020



ENOE (NUEVA EDICIÓN)

En agosto el levantamiento de la información sobre ocupación y empleo tuvo los
siguientes cambios:

• Por la reapertura de las actividades económicas no esenciales en junio, la
recolección de información para julio y agosto fue principalmente cara a cara, con
un 79% de la muestra.

• De la muestra total del mes de agosto, se alcanzó una cobertura del 69% (28 651)
de las viviendas de la ENOE, lo que permite ofrecer datos robustos de los
indicadores estratégicos sin necesidad de calibrar con un modelo de optimización
los ponderadores de la encuesta.

Con la difusión de los resultados a partir de julio de 2020 como ENOE (Nueva Edición)
(ENOEN), se continua con el proceso para retornar gradualmente al levantamiento
regular de la ENOE.

Retorno gradual a la ENOE



MEDIDAS SANITARIAS

23 de marzo, cierre de 
escuelas y restricción 

de la movilidad de 
grupos vulnerables

Medidas para garantizar la generación de información

INEGI, inicia Home-
office y medidas de 

restricción a la 
movilidad de grupos 
vulnerables, excepto 
censos y encuestas

11 de marzo. 
OMS declara 
la pandemia 
por COVID-19

18 de marzo, 
primera 

muerte por 
COVID-19 en 

México

30 de marzo, 
México 
declara 

emergencia 
sanitaria

31 de marzo, INEGI 
comunica la 

suspensión de sus 
levantamientos 

cara cara



CONTEXTO GENERAL

17 de abril, OIT-
América Latina 

conforma el 
Grupo “Empleo 

ECOVID” e 
INEGI participa a 

la fecha

13 de marzo, 
países de 

América Latina 
inician 

evaluación de 
impacto en las 

operaciones 
estadísticas

12 de marzo. 
OIT-CEPAL, 
comunican 
análisis de 

impacto en la 
pandemia en 
operaciones 
estadísticas

24 de marzo OIT y 
CEPAL, INEGI y otros 

países analizan 
estrategias para la 
continuidad de las 

operaciones 
estadísticas

16 de marzo, INEGI 
inicia trabajos en 

encuestas telefónicas 

1 de abril, INEGI 
impulsa escenarios 
de levantamiento de 
información durante 

la pandemia

7 de abril, INEGI-
Banco Mundial, 

analizan estrategias 
para generar 
información y 
entrevistas 
telefónicas.

Medidas para garantizar la generación de información



REAPERTURA DE ACTIVIDADES
Tercera etapa: Nueva 

Normalidad, 01 de 
junio, reapertura de 

actividades con base 
en el semáforo de 

riesgo epidemiológico
semanal por regiones 
(estatal o municipal)

Medidas para garantizar la generación de información

Primera etapa:
18 de mayo apertura 

completa en municipios 
sin contagio y vecindad 

con municipios sin 
contagio

15 de junio, reapertura de 
actividades en 16 entidades 
en semáforo anaranjado y 

aplicación Lineamientos 
Técnicos de Seguridad 
Sanitaria en el Entorno 

Laboral para la reactivación 
de actividades de 

levantamiento cara a cara

17 de julio, se publica 
en el DOF el acuerdo 

por el que se
reanudan todos los 
censos y encuestas 

a realizarse en el 
territorio nacional

Segunda etapa: preparación 
de reapertura del 18 al 31 de 

mayo: ampliación de las 
empresas consideradas 

esenciales y publicación de 
los lineamientos para la 

reactivación temprana de 
actividades

En julio se continúa 
con el levantamiento 

cara a cara de la 
encuesta y se 
mantiene el 

levantamiento de 
información mediante 
entrevistas telefónicas

En julio, el INEGI 
concluye la difusión 
de la ETOE e inicia la 

ENOEN (Nueva 
Edición) para retornar 

al levantamiento 
regular de la ENOE



Características 
generales



OBJETIVO GENERAL

• Obtener 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.

• Monitorear el mercado laboral durante el periodo de contingencia
sanitaria, y apoyar la toma de decisiones, el diseño y seguimiento de las
políticas laborales.



CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS

Población objetivo Población de 12 y más años.

Método de recolección Entrevista cara a cara y telefónica

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

Tamaño de la muestra 28 651 viviendas efectivas (22 494 visitadas cara a cara,79%;
y 6 157 por teléfono, 21%).

Alcance de resultados Nacional.

Periodo de levantamiento 3 al 31 de agosto de 2020.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN) en el mes de agosto
se levantó en la muestra mensual de viviendas de la ENOE del tercer trimestre 2020.



Población de 
15 y más años

Población 
Económicamente 

Activa

Ocupados

Subocupación

Informalidad

Desocupados 
Abiertos

Población  No 
Económicamente Activa

Disponibles

No disponibles

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

• Mismos 
cuestionarios y 
procedimientos.

MARCO CONCEPTUAL



Principales 
resultados al mes de 

agosto de 2020

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 AGOSTO DE 2020

Población de 15 y más años
96.7 millones

PEA
53.2 millones
(52.6 millones)*

Ocupados
50.4 millones
(49.8 millones)*

Desocupados 
abiertos

2.8 millones
(2.8 millones)*

PNEA
43.4 millones
(43.2 millones)*

Disponibles
10.7 millones
(11.3 millones)*

No disponibles
32.7 millones
(31.9 millones)*

• 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.

* ENOEN julio 2020.



PARTICIPACIÓN LABORAL

La tasa de participación es el porcentaje
de personas de 15 y más años,
económicamente activas.

Tasa de participación en la fuerza 
laboral en agosto de 2020

(Porcentaje)

• La tasa de participación 
en la fuerza laboral en 
agosto de 2020 fue de 
55.1 por ciento*.

• Un incremento de 0.2 
puntos porcentuales
respecto al mes de julio 
de 2020.

* Intervalo de confianza (90%): [54.1, 55.7].



CAMBIO EN LA FUERZA LABORAL

• La población económicamente 
activa en agosto de 2020 fue de
53.2 millones*, 0.6 millones más 
que en julio de 2020 (52.6 
millones).

Población de 15 y más años , por condición
de ocupación e inactividad en agosto de 2020

(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): [51.5, 54.9]



DISPONIBLES PARA TRABAJAR

• La población no 
económicamente activa 
disponible en agosto de 
2020 fue de 10.7 millones*,
(-) 0.5 millones menos que en 
julio de 2020. 

Población No Económicamente Activa
por condición de disponibilidad para trabajar

en agosto de 2020
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): [10.2, 11.2]



SALIDAS DE LA FUERZA DE TRABAJO

Población No Económicamente Activa 
disponible para trabajar por condición

de ausencia en agosto de 2020
(Millones de personas) • De las 10.7 millones de 

personas disponibles 
para trabajar en agosto 
de 2020, 3.7 millones 
estuvieron ausentes de 
un trabajo al perder su 
vínculo laboral.



PÉRDIDA TEMPORAL DE TRABAJOS

Población No Económicamente Activa disponible
para trabajar por periodo en que dejaron

su trabajo en agosto de 2020
(Millones de personas) • Datos de agosto de 2020, 

muestran que 1.5 
millones de personas 
disponibles para trabajar 
perdieron o renunciaron 
a su empleo o cerraron 
su negocio, durante julio 
y agosto de 2020.



TASA DE DESOCUPACIÓN

• La tasa de desocupación 
abierta en agosto de 2020 fue 
de 5.2 por ciento*.

Tasa de desocupación abierta
en agosto de 2020

(Porcentaje)

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

* Intervalo de confianza (90%): [4.9, 5.6]



POBLACIÓN SUBOCUPADA

• La población subocupada
fue de 8.6 millones* en 
agosto de 2020.

• Una disminución de (-) 0.6
millones respecto al mes 
de julio de 2020.

Población ocupada por condición de 
subocupación en agosto de 2020

(Millones de personas)

La subocupación son personas ocupadas
que tienen necesidad y disponibilidad de
ofertar más tiempo de trabajo de lo que su
ocupación actual les demanda

* Intervalo de confianza (90%): [8.1, 9.0]



TASA DE SUBOCUPACIÓN

• La tasa de subocupación 
en agosto de 2020 fue de 
17.0 por ciento*.

• Una disminución de (-) 1.4 
puntos porcentuales 
respecto a julio de 2020.

Tasa de subocupación en agosto de 2020
(Porcentaje)

* Intervalo de confianza (90%): [16.2, 17.8]



RAZONES DE LA AUSENCIA LABORAL

• En agosto de 2020, 2.6 
millones* de ocupados 
estuvieron ausentes de 
su trabajo pero 
mantuvieron su vínculo 
laboral. 

• Una disminución de (-) 
1.1 millones respecto a 
julio de 2020.

Población ocupada por condición de ausencia 
temporal en agosto de 2020

(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): [2.4, 2.8]



RAZONES DE LA AUSENCIA LABORAL

• En agosto de 2020, 0.7 
millones de los 
ausentes fueron 
suspendidos 
temporalmente del 
trabajo. 

• Una disminución de (-) 
0.3 millones respecto a 
julio de 2020.

Población ocupada ausente temporal con vínculo 
laboral por razones en agosto de 2020

(Millones de personas)



POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN

• En agosto de 2020, 34.4 
millones* de personas eran 
trabajadores subordinados 
y remunerados, 0.6 
millones más que en el mes 
previo.

• De la población ocupada en 
agosto de 2020, 68.2% son 
trabajadores subordinados 
y 22.5%, trabajadores no 
remunerados.

Población ocupada por posición
en la ocupación en agosto de 2020

(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): [33.3, 35.5]



TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA

• En agosto de 2020, 19.6 
millones* de ocupados 
laboraron en 
micronegocios.

• Una disminución (-) 0.5 
millones respecto al 
mes de julio de 2020.

Población ocupada por tamaño de la unidad 
económica en agosto de 2020

(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): [18.5, 21.7]



TASA DE INFORMALIDAD

Tasa de informalidad laboral en agosto de 2020
(Porcentaje)

• La tasa de informalidad 
laboral en agosto de 
2020 fue de 55.1 por 
ciento*.

• Un incremento de 0.2 
puntos porcentuales 
respecto a julio de 2020.

* Intervalo de confianza (90%): [53.9, 56.4]



TASA DE SECTOR INFORMAL

• La tasa de ocupación 
en el sector informal en 
agosto de 2020 fue de 
27.0 por ciento*.

• Una disminución de (-) 
0.6 puntos porcentuales 
respecto a julio de 2020.

Tasa de ocupación en el sector informal
en agosto de 2020

(Porcentaje)

* Intervalo de confianza (90%): [26.0, 28.1]



JORNADA DE TRABAJO

Distribución de la población ocupada por horas 
trabajadas semanales en agosto de 2020

(Porcentaje)

Nota: El no especificado de jornada de trabajo 
fue de 0.9%, 0.3%, 0.6%, 1.6%, 0.6% y 0.8%, 
respectivamente.

• El porcentaje de 
ocupados en jornadas 
de 35 a 48 horas 
semanales aumentó de 
41.6% a 44.8% de julio a 
agosto de 2020, 
equivalente a un 
incremento de 1.9 
millones de ocupados.



NIVEL DE INGRESO

Distribución de la población ocupada por nivel
de ingreso en agosto de 2020

(Porcentaje)

Nota: El no especificado de ingresos fue de  
11.3%, 13.6%, 12.4%, 12.9% y 12.2%, 
respectivamente.

• El porcentaje de 
ocupados con ingresos 
de hasta un salario 
mínimo fue mayor en 
agosto (24.3%) respecto 
a julio (22.9%) de 2020, 
es decir, 0.8 millones de 
ocupados más respecto 
al mes previo.



PRINCIPALES CAMBIOS

Los resultados del mes de agosto respecto a julio de 2020 más relevantes son:

• El regreso de 0.6 millones de personas al mercado laboral, al aumentar la PEA de 
52.6 millones en julio a 53.2 millones en agosto.

• El aumentó de las jornadas de 35 a 48 horas semanales en 1.9 millones de ocupados, 
al pasar de 20.7 millones en julio a 22.6 millones en agosto.

• El crecimiento de la informalidad laboral en 0.5 millones de ocupados, al 
incrementarse de 27.3 millones en julio a 27.8 millones en agosto.

• El aumento de 0.8 millones de ocupados con ingresos de hasta un salario mínimo, que 
pasaron de 11.4 millones en julio a 12.2 millones en agosto.

• La disminución de 0.5 millones de ocupados en micronegocios, al cambiar de 20.1 
millones en julio a 19.6 millones en agosto de 2020.

• La disminución en 0.6 millones de la población subocupada, que pasó de 9.2 millones 
en julio a 8.6 millones en agosto.




