ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
Nota sobre resultados trimestrales de la ENOEN

El INEGI publicó los resultados del tercer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) el pasado 17 de noviembre de 2020, de
acuerdo con la fecha comprometida en el Calendario de difusión de información estadística
y geográfica y de Interés Nacional.
La ENOEN se empieza a publicar mensualmente a partir del mes de julio de 2020. Responde
a la necesidad de contar con información estadística con respecto al fenómeno del mercado
laboral en México, y lo hace partiendo de la metodología de la tradicional ENOE, pero
aprovechando la estrategia de entrevistas cara a cara, así como entrevistas telefónicas.
Para más información, consulte la información
(https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/).
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Para la publicación del tercer trimestre de 2020, la ENOEN alcanza 84 556 viviendas de
entrevistas complementas, lo que representa un 63.9% de cobertura respecto a la muestra
regular de la ENOE. De ellas, 66 459 (78.6%) fueron entrevistas cara a cara y 18 107
(21.4%) entrevistas telefónicas. La falta de cobertura es a consecuencia de las restricciones
a la movilidad entre la población, así como las medidas sanitarias para contener la
pandemia originada por la COVID-19.
Para esta publicación trimestral, el INEGI puso a disposición de los usuarios una
presentación ejecutiva con los principales resultados a nivel nacional y por entidad
federativa, una presentación ejecutiva con los principales resultados de las 39 ciudades
autorrepresentadas, un paquete amplio de tabulados, la apertura de cuadros dinámicos
como el denominado “Infolaboral”, así como el acceso a la Base de Datos de los microdatos.
Los microdatos de la ENOEN contienen tanto entrevistas cara a cara como entrevistas
telefónicas, lo que tiene como consecuencia que dentro de la Base de Datos se tengan que
agregar campos a las llaves tradicionales que se utilizan para relacionar las diversas tablas,
de manera que se pueda identificar cada tipo de entrevista.
En el apartado de la documentación de la Base de Datos, se encuentra el descriptor de la
base de datos para el tercer trimestre de 2020:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_fd_c_bas_amp.pdf

En dicho documento se anuncia a los usuarios, que la llave válida para relacionar las tablas
es la siguiente:
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Por lo tanto, una vez que el usuario especialista ajuste su código para el adecuado uso de
la relación las tablas, se puede seguir adelante con cualquier explotación de información de
manera tradicional.
Finalmente, la Base de Datos trimestral contempla la posibilidad de poder replicar los
resultados mensuales de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 (esto es una
posibilidad nueva que se pone a disposición de los usuarios), por lo que se incorpora un
nuevo campo de factor de expansión mensual (fac_men), además del factor de expansión
trimestral (fac_tri).
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