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La ENOE es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 
México. La base de datos de la ENOE permite observar la evolución del escenario laboral y 
características sociodemográficas de la población a través de un registro continuo y sistemático 
de datos trimestrales que va de 2005 a 2016.  

Las personas interesadas en la información contenida en la base de datos proporcionada por el 
INEGI, frecuentemente se enfrentan a los inconvenientes  derivados de los cambios en 
formulación de preguntas o respuestas, así como también a variaciones en la codificación de los 
catálogos y/o descriptores. 

Esta serie de dificultades han sido resueltas por la USEG, soluciones que se han plasmado en las 
bases de datos ENOE que se encuentran disponibles en nuestro sitio Internet. Las variables 
cuentan con una etiqueta homogénea que permite su comparabilidad independientemente del 
momento en que fue colectada la información.  Los archivos se encuentran disponibles en 
formato sav para SPSS y pueden ser descargados de forma individual o agregada. 

Para entender cómo se llevó la revisión de las diferencias entre trimestres a continuación se 
describe los fundamentos que hicieron posible la compatibilidad de toda la serie de datos 
disponibles hasta el momento (2005 a 2016). Para la generación de estos archivos se llevaron a 
cabo dos procedimientos: el primero de ellos implicó una revisión de diferencias en el registro de 
los datos, mientras que el segundo se refiere a la transformación en la codificación. A 
continuación se describen los procesos realizados: 

Revisión. En el caso de la revisión se detectaron los cambios entre los cuestionarios a lo largo del 
tiempo, cambios que se registran en el Anexo 1, apartados B, C y D. Se revisaron las versiones 
de los cuestionarios sociodemográfico y de ocupación y empleo con la finalidad de detectar 
diferencias en las preguntas y opciones de respuesta, encontrando que: 

a) se agregaron preguntas 
b) se agregaron opciones de respuesta 
c) se cambiaron preguntas (agregando o quitando palabras),  
d) se cambiaron opciones de respuesta (agregando o quitando palabras). 

 
Transformación. Para el caso de la transformación se llevó a cabo una revisión de los catálogos 
de codificación de las variables a lo largo del periodo antes mencionado. Como resultado, se 
incorporaron las codificaciones correspondientes de los valores de las variables en las bases de 
datos proveídas por la USEG. En términos generales, se encontraron diferencias en los catálogos 
de codificación de: 
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a) parentesco,  
b) lugar de nacimiento, 
c) lugar de residencia, 
d) ocupación que considera la Clasificación Mexicana de Ocupaciones y el Sistema 

Nacional de Clasificación y Ocupaciones. 

Para trabajar con estos archivos modificados de la ENOE se debe tener el programa SPSS. Para 
un informado análisis de los datos, es necesario también contar con los cuestionarios y catálogos 
de la ENOE, los cuales se listan en el siguiente esquema:    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de 
datos en 
formato 

.sav Catálogos de codificación 2005 hasta trimestre II 2012 
a) catálogo e instructivo de lugar de nacimiento,  
b) clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 
volumen I y II,  
c) clasificador e instructivo de codificación de 
parentesco (trimestre I 2005 a trimestre II 2007, trimestre 
III 2007 a trimestre II 2012) 
 
Catálogos de codificación a partir trimestre III 2012 hasta 

2016 
d) clasificación de parentescos,  
e) clasificación para actividades económicas en hogares, 
f) Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO) 2011. 

Cuestionarios 
a) Básico 
b) Ampliado 
c) Sociodemográfico 
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CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN ENOE PROVEÍDA POR LA USEG 

 

1. Título y descripción del conjunto de datos 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

Esta encuesta aborda la actividad laboral de la población de 15 años y más, se aplica en 32 
ciudades de México previamente definidas, desde el primer trimestre de 2005.  

 

2. Objetivo general 
El INEGI establece como objetivo: “Obtener información estadística sobre las características 
ocupacionales de la población a nivel nacional, así como otras variables demográficas y 
económicas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales”1. 
 

3. Fechas de levantamiento de la información y de la construcción de la base de datos 
La información se recaba semanalmente (lunes a domingo) durante todo el año, y se presenta en 
forma trimestral; se generan cinco bases de datos:  

a) viviendas (VIV),  
b) hogares (HOG),   
c) sociodemográfico (SDEM),  
d) cuestionario de ocupación y empleo parte I (COE1),  
e) cuestionario de ocupación y empleo parte II (COE2) 

Considerando para COE1 y COE2 si el trimestre corresponde a un cuestionario básico o 
ampliado. 

 

4. Fuente original  
ENOE, INEGI, 2005 a 2016. 

 

5. Unidad de análisis 
La unidad de observación y de muestro es la vivienda, la unidad de análisis es el hogar y los 
residentes de la vivienda. 

 

 

 

1 Tomado de ENOE presentación, consultado el 19 de septiembre de 2017, en página web: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enoe/doc/presentacion.pdf 
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6. Cobertura geográfica 
La ENOE permite tener representatividad a nivel:  

a) nacional,  
b) entidad federativa,  
c) ciudad: Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Cancún, Ciudad de México, Chihuahua, 

Colima, Cuernavaca, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Mérida, 
Monterrey, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla. Querétaro. Saltillo, San Luis Potosí. 
Tampico, Tepic, Tijuana Tlaxcala. Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa y 
Zacatecas. 

d) tamaño de localidad 

d.1)  localidades de 100,000 y más habitantes,  

d.2)  localidades de 15,000 a 99,999 habitantes,  

d.3)  localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, 

d.4)  localidades de menos de 2,500 habitantes. 

 
Cuadro No. 1 

32 ciudades y sus códigos 
01 México 10 Tampico 19 Tuxtla Gutiérrez 31 Oaxaca 
02 Guadalajara 12 Veracruz 21 Tijuana 32 Zacatecas 
03 Monterrey 13 Acapulco 24 Culiacán 33 Colima 
04 Puebla 14 Aguascalientes 25 Hermosillo 36 Querétaro 
05 León 15 Morelia 26 Durango 39 Tlaxcala 
07 San Luis Potosí 16 Toluca 27 Tepic 40 La Paz 
08 Mérida 17 Saltillo 28 Campeche 41 Cancún 
09 Chihuahua 18 Villahermosa 29 Cuernavaca 43 Pachuca 

 
7. Cobertura temática  
Se aplican tres tipos de cuestionarios. En cada trimestre se aplican el cuestionario 
Sociodemográfico, y según el trimestre se aplica el Ampliado o el Básico   

A través de ellos se capta la información relacionada con la población total (edad, sexo, lugar de  
nacimiento), considerando dos cortes de edad: a) la población de 5 años y más (alfabetismo, 
escolaridad, asistencia escolar),  b) la población de 12 años y más: para las mujeres (número de 
hijos), estado conyugal,  población económicamente activa (PEA), ocupación principal y  rama 
de actividad y la población no económicamente activa (PNEA).   

El cuestionario ampliado se compone de once secciones, el cuestionario básico de nueve, y el 
cuestionario sociodemográfico de diez.  
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Cuadro No. 2. Secciones de los cuestionarios: ampliado y básico 

Sección Cuestionario 
ampliado 

Cuestionario 
básico 

I. Condición de ocupación ✓ ✓ 

II. No ocupados ✓ ✓ 

III. Contexto laboral ✓ ✓ 

IV. Características de la unidad económica ✓ ✓ 

V. Jornada y regularidad laboral ✓ ✓ 

VI. Ingresos y atención médica ✓ ✓ 

VII. Trabajo secundario ✓ ✓ 

VIII. Búsqueda de otro trabajo ✓ ✓ 

IX. Antecedentes laborales ✓  

X. Apoyos económicos ✓  

XI. Otras actividades ✓ ✓ 

 
 

Cuadro No. 3. Secciones del cuestionario sociodemográfico 

Sección 

I. Datos de identificación 
II. Resultados de la entrevista 
III. Datos del personal operativo 
IV. Supervisión 
V. Residentes de la vivienda e identificación de hogares 
VI. Observaciones 
VII. Características sociodemográficas 
VIII. Ausentes definitivos 
IX. Nuevos residentes  
X. Observaciones 
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De 2005 a 2016 se cuenta con cinco versiones para el cuestionario ampliado y el cuestionario 
básico, y cuatro versiones para el cuestionario sociodemográfico. 

Cuadro No. 4. Versiones de cuestionarios de 2005 a 2016 

Versión Cuestionario 
Ampliado 

Cuestionario   
básico 

Cuestionario 
sociodemográfico 

1ra. 2005 trim. I,II,III IV 
2006 trim. I,II 

 
2006 trim. III, IV 
2007 trim. I 

2005 trim. I,II,III,IV 
2006 trim. I,II,III,IV 
2007 trim. I,II,III,IV 
2008 trim. I,II,III,IV 
2009 trim. I 

2da. 2007 trim. II 
2008 trim. II 
2009 trim.  I 

2007 trim. III, IV 
2008 trim. I, III, IV 
 

 
 
2009 trim. II, III, IV 
2010 trim. I,II,III,IV 
2011 trim. I,II,III,IV     
2012 trim. I,II,III,IV 

3ra.  
2010 trim. I 
2011 trim. I 
2012 trim. I 

2009 trim.  II, III, IV 
2010 trim.  II, III, IV 
2011 trim.  II, III, IV 
2012 trim.  II, III, IV 

 
 
 
 
2013 trim. I,II,III,IV 
2014 trim. I,II,III,IV 
2015 trim. I,II,III,IV 
2016 trim. I 

4ta. 2013 trim. I 
2014 trim. I 
2015 trim. I 

2013 trim.  II, III, IV 
2014 trim.  II, III, IV 
2015 trim.  II, III, IV 

 
 
 
2016 trim. II,III, IV 

5ta. 2016 trim. I 2016 trim.  II, III, IV No hay 
 
8. Diccionario de variables (descriptores)  
Archivo anexo por tipo de base de datos (viviendas (VIV), hogares (HOG),  sociodemográfico 
(SDEM), cuestionario de ocupación y empleo parte I (COE1) y cuestionario de ocupación y 
empleo parte II (COE2)), año y trimestre. 
 
9. Ficha técnica de selección de muestra y estimación de error 
El INEGI realiza un muestreo probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados. El 
tamaño de la muestra por trimestre es de 120 mil 260 viviendas. Cada quinta parte de la muestra 
es visitada por 5 trimestres, y cada trimestre una quinta parte de la muestra es reemplazada, de 
manera que cada trimestre el 80% de la muestra fue visitada en el trimestre anterior.    
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Anexo I. Modificaciones en la ENOE 
A continuación se presentan los cambios hechos por INEGI en la ENOE por cuatro vías:  

A. catálogos de clasificación (codificación de información), 
B. opciones de respuesta que se agregaron en las preguntas,  
C. etiquetas de los valores, códigos que toman las variables, 
D. formato del cuestionario sociodemográfico. 

 
  

A. Cambios en los catálogos de clasificación (codificación de información) 
En esta sección se presentan los cambios en los catálogos de clasificación para la codificación de 
información que el INEGI realizó de 2005 a 2016, en los cinco tipos de bases de datos (viviendas 
(VIV), hogares (HOG),  sociodemográfico (SDEM), cuestionario de ocupación y empleo parte I 
(COE1) y cuestionario de ocupación y empleo parte II (COE2)). 

La ENOE tuvo cambios en los catálogos de: parentesco, lugar de nacimiento, lugar de residencia,  
y ocupación. 

 

Cuadro A1. Cambios en catálogo por variable y base de datos según periodo de uso 

Catálogo Variable /  
base de datos Periodo 1 Periodo 2 

Parentesco PAR_C / 
Sociodemográfico 

2005 trim. I a 2012 trim. II A partir 2012 trim. III 

Lugar de 
nacimiento 

L_NAC_C / 
Sociodemográfico 

2005 trim. I a 2012 trim. II A partir 2012 trim. III 

Lugar de 
residencia 

P3P2 / COE1 
(Ampliado) 

2005 trim. I a 2012 trim. II A partir 2012 trim. III  

Ocupación P3 / COE1  
(Ampliado) 

2005 trim. I a 2012 trim. II 
 Clasificación Mexicana 
de Ocupaciones (CMO2) 

A partir 2012 trim. III  
Sistema Nacional de 
Clasificación de 
Ocupaciones (SINCO3) 

Ocupación P3 / COE1 (Básico) 2005 trim. I a 2012 trim. II   
CMO 

A partir 2012 trim. III 
SINCO 

2 La Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), considera las ocupaciones referidas a la división técnica del 
trabajo, el nivel de calificación delas tareas y la problemática del empleo. Para mayor información consulte: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion
_mexicana_de_ocupaciones_vol_i.pdf 
 
3 El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) considera la estructura ocupacional de la población 
ocupada en México para generar información estadística que presenta un mejor conocimiento del mercado laboral. 
Para mayor información consulte:  
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/normastecnicas/SINCO_2011.pdf 
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Ocupación P7A / COE2 
(Ampliado) 

2005 trim. I a 2012 trim. II   
CMO 

A partir 2012 trim. III 
SINCO 

Ocupación P7A / COE2 
(Básico) 

2005 trim. I a 2012 trim. II   
CMO 

A partir 2012 trim. III 
SINCO 

Ocupación P9G / COE2 
(Ampliado) 

2005 trim. I a 2012 trim. II   
CMO 

A partir 2012 trim. III 
SINCO 

 
B. Opciones de respuesta que se agregaron en las preguntas 

Cuadro A2. Opciones que se agregaron a preguntas por variable y base de datos según periodo 

Variable / base de 
datos Referencia Periodo 

P7E / COE2  
(Ampliado) 

¿Aproximadamente cuantas 
personas laboran donde trabaja… 
en su segundo empleo? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P7F_DIAS / COE2  
(Ampliado) 

¿Cuántos días y cuantas horas 
dedico… a su segundo trabajo la 
semana pasada? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P7F_HORAS / COE2  
(Ampliado) 

¿Cuántos días y cuantas horas 
dedico… a su segundo trabajo la 
semana pasada? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P7G1,  P7G2, P7G3, 
P7G9 / COE2  
(Ampliado) 

Aproximadamente ¿Cuánto gana… 
al mes en su segundo trabajo? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P10B / COE2  
(Ampliado) 

¿… cuenta con el Seguro Popular 
de Salud? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P11_3 / COE2  
(Ampliado) 

3 realizar compras, llevar cuentas o 
realizar trámites para el hogar o 
encargarse de la seguridad? (como 
guardar el automóvil) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P11_4 / COE2  
(Ampliado) 

4 llevar a algún miembro del hogar 
a la escuela, cita médica u otra 
actividad? 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P9_3 / COE2 (Básico) 3 realizar compras, llevar cuentas o 
realizar trámites para el hogar o 
encargarse de la seguridad? (como 
guardar el automóvil) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P9_4 / COE2 (Básico) 4 llevar a algún miembro del hogar 
a la escuela, cita médica u otra 
actividad? 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 
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C. Etiquetas de los valores que toman las variables 
Cuadro A3. Opciones que cambiaron en las preguntas por variable y base de datos según periodo 

Variable / base de 
datos Referencia Periodo 

P2E / COE1 
(Ampliado) 

2 pensionado o jubilado de su 
empleo? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P2G2 / COE1 
(Ampliado) 

01 Está esperando la respuesta a una 
solicitud, o esta apalabrado con un 
patrón que lo llamara en fecha 
próxima  
 
03 No cuenta con la escolaridad, los 
papeles o la experiencia necesaria 
para realizar un trabajo 
 
04 Piensa que por su edad o por su 
aspecto no lo aceptarían en un trabajo 
  
05 En su localidad no hay trabajo o 
solo se realiza en ciertas temporadas 
del año 
 
06 La inseguridad pública o el exceso 
de trámites lo desalientan a iniciar 
una actividad 
 
09 No tiene quien le cuide a sus hijos 
pequeños, ancianos o enfermos 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P3G1_1 / COE1 
(Ampliado) 

1 trabajadores que reciben un pago? A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P4 / COE1 
(Ampliado) 

2 El negocio no tiene nombre  
 
3 Es trabajador (subordinado) de una 
unidad doméstica o trabajador(a) de 
otro trabajador(a) 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P4D1, 4D2, P4D3 / 
COE1 (Ampliado) 

1-3 Escuela, hospital, clínica o 
institución asistencial administrada 
por el gobierno 
 
2 una institución no administrada por 
el gobierno? 

A partir de la 3ra. 
versión del cuestionario 
 
A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 
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Variable / base de 
datos Referencia Periodo 

P4G / COE1 
(Ampliado) 

1¿se acude a los servicios de un 
contador para llevar las cuentas? 
 
2 ¿solo se utiliza un cuaderno o una 
libreta de apuntes personales para 
llevar las cuentas? 
 
3 Está inscrito en algún esquema o 
régimen para pequeños 
contribuyentes (Repecos) de la 
Secretaria de Hacienda (lleva el 
cuadernillo de ingresos o utiliza la 
caja registradora) 
 
3 ¿Está inscrito en algún esquema 
contribuyente del SAT: Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF); utiliza el 
sistema ¨Mis cuentas del SAT¨ paga 
IVA y/o ISR o entrega facturas? 

2da. versión del 
cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ta. versión del 
cuestionario 

P5G15 / COE1 
(Ampliado) 

15 Tiene menos de un año en este 
trabajo 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P7B / COE2 
(Ampliado) 

2 El negocio no tiene nombre  
 
3 Es trabajador (subordinado) de una 
unidad doméstica o trabajador(a) de 
otro trabajador(a) 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P8_1 / COE2 
(Ampliado) 

1 buscar otro trabajo en otro país o 
hacer preparativos para cruzar la 
frontera? 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P8_2 / COE2 
(Ampliado) 

2 buscar otro trabajo aquí en el país? A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P9H / COE2 
(Ampliado) 

3 Fue trabajador subordinado de una 
unidad doméstica o trabajador(a) de 
otro trabajador(a) 
 
4 Fue trabajador(a) en el extranjero 

A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P11_2 / COE2 
(Ampliado) 

2 Cuidar o atender sin pago, de 
manera exclusiva a niños, ancianos, 
enfermos o discapacitados? (bañarlos, 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 
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Variable / base de 
datos Referencia Periodo 

cambiarlos) 
P11_3 cambio a 
P11_5 / COE2 
(Ampliado) 

5 construir o ampliar su vivienda A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 

P11_4 cambio a 
P11_6 / COE2 
(Ampliado) 

6 reparar o dar mantenimiento a su 
vivienda, muebles, aparatos 
electrodomésticos o vehículos? 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P11_5 cambio a 
P11_7 / COE2 
(Ampliado) 

7 realizar los quehaceres de su hogar? 
(lavar, planchar, preparar y servir 
alimentos, barrer) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P11_6 cambio a 
P11_8 / COE2 
(Ampliado) 

8 prestar servicios gratuitos a su 
comunidad? (conseguir despensas, 
cuidar personas en un hospital) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P2B / COE1 
(Básico) 

2b ¿En qué fecha fue la última vez 
que… busco trabajo (o termino con 
los preparativos para poner el 
negocio)? 

A partir de la 5ta. 
versión del cuestionario 

P4D3 / COE1 
(Básico) 

3 Escuela, hospital, clínica o 
institución asistencial administrada 
por el gobierno 

A partir de la 2ta. 
versión del cuestionario 

P4G / COE1 
(Básico) 

3 Está inscrito en algún esquema o 
régimen para pequeños 
contribuyentes (Repecos) de la 
Secretaria de Hacienda (lleva el 
cuadernillo de ingresos o utiliza la 
caja registradora) 
 
3 ¿Está inscrito en algún esquema 
contribuyente del SAT: Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF); utiliza el 
sistema ¨Mis cuentas del SAT¨ paga 
IVA y/o ISR o entrega facturas? 

4ta. versión del 
cuestionario 
 
 
 
 
5ta. versión del 
cuestionario 

P9_2 / COE2 
(Básico) 

2 Cuidar o atender sin pago, de 
manera exclusiva a niños, ancianos, 
enfermos o discapacitados? (bañarlos, 
cambiarlos) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P9_3 cambio a 
P9_5 /  COE2 
(Básico) 

5 construir o ampliar su vivienda A partir de la 2da. 
versión del cuestionario 
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Variable / base de 
datos Referencia Periodo 

P9_4 cambio a 
P9_6 / COE2 
(Básico) 

6 reparar o dar mantenimiento a su 
vivienda, muebles, aparatos 
electrodomésticos o vehículos? 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P9_5 cambio a 
P9_7 / COE2 
(Básico) 

7 realizar los quehaceres de su hogar? 
(lavar, planchar, preparar y servir 
alimentos, barrer) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 

P9_6 cambio a 
P9_8 / COE2 
(Básico) 

8 prestar servicios gratuitos a su 
comunidad? (conseguir despensas, 
cuidar personas en un hospital) 

A partir de la 4ta. 
versión del cuestionario 
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