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LA ENOE, INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL
La ENOE como Información de Interés Nacional fue interrumpida por la pandemia
desde abril de 2020 y se retoma su levantamiento regular a partir de enero de 2023.

En el periodo de 2018 a 2022, el INEGI realizó consultas públicas y análisis de impacto
sobre cambios metodológicos en la ENOE, para su implementación:

• La incorporación de las preguntas de migración y de lugar de trabajo.

• La actualización de las clasificaciones de parentescos, carreras, actividades
económicas, ocupaciones y geográficas.

• La aplicación de entrevistas telefónicas en la recolección de la información.

Por tanto, se da por concluido el programa estadístico emergente ENOEN, la difusión de
sus resultados concluyó con las cifras de diciembre de 2022.



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 y telefónica

Unidades de 
observación

Los hogares y residentes habituales de las viviendas 
particulares

Tamaño de la muestra 41 770 viviendas particulares

Alcance de resultados Nacional

Periodo de 
levantamiento Del 2 de enero al 3 de febrero de 2023



MARCO CONCEPTUAL
Población de 

15 y más años

No disponibles

Ocupados

Población
Económicamente Activa

Desocupados 
Abiertos

Población  No 
Económicamente Activa

Subocupación

Disponibles

Informalidad



Principales
resultados en
enero de 2023
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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 ENERO DE 2023

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
99.8 millones

No disponibles
34.3 millones
(33.3 millones)*

Ocupados
58.4 millones
(55.5 millones)*

PEA
60.2 millones
(57.7 millones)*

Desocupados 
abiertos

1.8 millones
(2.1 millones)*

PNEA
39.6 millones
(41.2 millones)*

Disponibles
5.4 millones
(7.9 millones)*

* ENOEN enero 2022.



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

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [75.9, 76.9] Mujeres [45.2, 46.5].
La tasa de participación es el porcentaje de
personas de 15 y más años, económicamente activas.



* Intervalo de confianza (90%): PEA [59.4, 60.9].

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



Población No Económicamente Activa 
por condición de disponibilidad para trabajar

(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Disponibles [5.1, 5.6].



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 [2.8, 3.3]; Mujeres [2.6, 3.2].



Población ocupada por condición de subocupación
(Millones de personas)

* Intervalo de confianza (90%): Subocupados [4.3, 4.7].



Tasa de subocupación
(Porcentaje de la población ocupada)

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [7.6, 8.6]; Mujeres [6.6, 7.5].



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*.



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

* Intervalo de confianza (90%): Ausentes [1.4, 1.6].



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

* Intervalo de confianza (90%): Trabajadores subordinados y remunerados [39.2, 40.5].



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

* Intervalo de confianza (90%): Micronegocios [22.7, 23.8].



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

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [53.5, 55.0]; Mujeres [54.7, 56.6].



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

* Intervalo de confianza (90%): Hombres [26.1, 27.6]; Mujeres [27.6, 29.4].



Población ocupada por horas trabajadas semanales
(Millones de personas)

Nota: El no especificado de jornada de trabajo en diciembre fue de 0.5 millones de personas.



PRINCIPALES CAMBIOS

Los resultados más relevantes en enero de 2023 respecto al mismo mes del año anterior son:

• Aumentó de 2.5 millones de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.7
millones a 60.2 millones.

• La población ocupada se incrementó en 2.9 millones, al aumentar de 55.5 millones a 58.4
millones.

• La población ocupada que trabaja más de 48 horas semanales, aumentó en 2 millones, al
pasar de 13.9 millones a 15.9 millones.

• Incrementó de 2.1 millones de trabajadores subordinados y remunerados, al pasar de 37.8
millones a 39.9 millones.

• El número de personas que trabajaban en micronegocios aumentó en un millón, al
incrementarse de 22.3 millones a 23.3 millones.

• La población ocupada formal aumentó 1.3 millones, al pasar de 25.1 millones a 26.4
millones.

• La población subocupada disminuyó en 568 mil personas al pasar de 5.1 millones a 4.5
millones.




