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ENOE ENOE

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada por el INEGI. Mide la

ocupación económica de personas de 15 años y más. 

Presenta información de población total, población de personas de 15 años y

más, Población Económicamente Activa, sectores de ocupación, posición de

los ocupados , niveles de ingresos en salarios mínimos, reporte detallado de la

informalidad; más una serie de tasas que permiten conocer la situación de la

ocupación y empleo del país, de todos los estados y de algunas ciudades.

Publica sus datos de manera mensual y trimestral, aunque el reporte

trimestral es el más comúnmente usado.

Brecha de género General

Se utiliza para identificar las diferencias en los registros de ingresos entre

hombres y mujeres. Principalmente la monetaria, pero también se usa para

identificar que sectores económicos o niveles de ingreso puedan presentar

problemas de discriminación de género.

CONASAMI General Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

CONEVAL General Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Establecimientos IMMEX Cantidad de unidades económicas dedicadas al ramo IMMEX.

IMMEX INEGI

Encuesta de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de

Exportación.

La encuesta presenta cifras de establecimientos dedicados al ramo, personal

ocupado; remuneraciones, sueldos y salarios, sueldos y salarios de técnicos y

obreros, contribuciones patronales de seguridad social y prestaciones,

información global y promedio por persona.

Se publica todos los meses.

IMSS IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social. Institución que brinda los servicios de

seguridad social a los trabajadores del sector privado mexicano, aunque hay

algunas empresas nacionales y de los estados que utilizan sus servicios.

Presenta información del empleo formal, patrones registrados, salario

promedio registrado sectores económicos. Se puede desagregar la

información por género y rangos de edad.

Su publicación es mensual.

INEGI INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

OCDE General Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIT General Organización Mundial del Trabajo 

OSNE General

Oficina del Servicio Nacional de Empleo.

Dedicada a brindar servicios de vinculación laboral y operar el Programa de

Apoyo al Empleo, que brinda apoyos para capacitación y fomento al

autoempleo.
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PEA ENOE
Población Económicamente Activa. Mide las personas que están ocupadas en

alguna actividad económica.

Remuneración x 

persona
IMMEX

Promedio de la sumatoria de los gastos realizados de sueldos y salarios,

contribuciones patronales de seguridad social y pagos de prestaciones por las

unidades económicas del sector.

SDP IMSS
Salario Diario Promedio, valor monetario con el que están registrados los

trabajadores en el IMSS

Sectores económicos General
Clasificación de la actividad económica según la actividad que realizan

SMFN General

Salario Mínimo de la Frontera Norte. En 2019 se implementa esta figura, para

mejorar la economía de miles de trabajadores de esa región. Para 2019 el

SMFN se estableció en $176.72 diarios.

SMG General

Salario Mínimo General. El importe de salario menor que rige en el mercado

laboral, nadie podrá estar por debajo del monto autorizado por la CONASAMI,

Para 2019, el SMG es de $102.62 diarios.

STPS General Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua

STPS Federal General Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la Federación

Sueldos y Salarios a 

Técnicos y Obreros x 

persona

IMMEX
Promedio de los sueldos y salarios pagados al personal operador de las

unidades económicas del sector.

Sueldos y Salarios x 

persona
IMMEX

Promedio de los sueldos y salarios pagados al personal de las unidades

económicas del sector.

Tasa de Condiciones 

Críticas de Ocupación 

(TCCO)

ENOE

Porcentaje de la población ocupada, que se encuentra trabajando menos de 35

horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35

horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la

que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos

Tasa de Desocupación 

(TD)
ENOE

Se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no

trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero

manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener

empleo.

Tasa de Informalidad 1 

(TIL1)
ENOE

La Tasa de Informalidad Laboral 1 es la proporción de la población ocupada

que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para

la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es

reconocido por su fuente de trabajo.

Tasa de Informalidad 2 

(TIL2)
ENOE

La Tasa de Informalidad Laboral 2 es el resultado de restar el sector

agropecuario de total de la Tasa de Informalidad 1. Básicamente es el

equivalente de emitir el datos de informalidad para el sector urbano.
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Tasa de Ocupación en el 

sector Informal 1
ENOE

Tasa de Ocupación en el Sector Informal se refiere a la proporción de la

población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin

registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la

persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.

Tasa de Participación ENOE
Tasa de Participación se refiere al porcentaje de la población de 15 años y más

que forma parte de la actividad económica.

Tasa de Subocupación 

(TSUB)
ENOE

Se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y

disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual

le demanda.
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