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Medidas para 

garantizar la 

generación de las 

estadísticas 

laborales 



INICIO DE LA PANDEMIA

23 de marzo, cierre de 
escuelas y restricción 

de la movilidad de 
grupos vulnerables

Primeras medidas sanitarias y suspensión de levantamientos 

cara a cara de Censos y Encuestas.

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 de Censos y 

Encuestas (ENOE, 

ENCO, etc.)



PRIMERA ETAPA: ETOE

17 de abril, OIT-

América Latina 

conforma el Grupo 

“Empleo ECOVID” 

con participación 

activa del INEGI.

13 de marzo, 

Países de 

América Latina 

inician 

evaluación de 

impacto en las 

operaciones 

estadísticas

12 de marzo. 
OIT-CEPAL. 

Invita al 
análisis del 

impacto de 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 para el 

diseño de encuestas 

telefónicas 

1 de abril, INEGI 

impulsa escenarios 

de levantamiento 

telefónico de 

información durante 

la pandemia.

7 de abril, INEGI-

Banco Mundial, 

analizan estrategias 

para generar 

información mediante 

entrevistas telefónicas.

Organismos internacionales comparten experiencias para mantener 

la continuidad de las operaciones estadísticas e inicio de la ETOE.

Abril, INEGI inicia 

levantamiento de la  

Encuesta 

Telefónica de 

Ocupación y 

Empleo (ETOE).



SEGUNDA ETAPA: ENOEN

Tercera etapa: Nueva 
Normalidad, 01 de 

junio, reapertura de 
actividades con base 

en el semáforo de 
riesgo epidemiológico

semanal por regiones 
(estatal o municipal)

Reactivación gradual de las actividades, reanudación del 

levantamiento de Censos y Encuestas e inicio de la ENOEN

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 de 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 abril, mayo y junio 

se levanta la ETOE en 

una muestra nacional de 

viviendas y en julio se 

suspende para dar 

inicio a la ENOEN ante 

la reanudación de 

Censos y Encuestas. 

En julio, inicia el 

levantamiento de la 

ENOE. Nueva Edición 

(ENOEN) para retornar 

en forma gradual al 

levantamiento de la 

ENOE



Title Text

TERCERA ETAPA: FORTALECIMIENTO DE LA ENOE Nueva Edición

En el cuarto trimestre de 2020 
inició un proceso de consulta 

pública y pruebas sobre 
cambios a la ENOE para hacer 

frente a contingencias y 
garantizar la continuidad en la 
generación de la información.

En el cuarto trimestre de 

2020 el INEGI inició el ciclo 

de pruebas sobre el 

impacto de los cambios en 

las estadísticas de 

ocupación y empleo.

La estrategia de levantamiento 

de entrevistas cara cara y 

telefónicas de la ENOEN (Nueva 

Edición), se mantendrá mientras 

continúen las medidas sanitarias 

para contener la pandemia del 

COVID-19.

Durante 2021, se mantuvo la 

estrategia de levantamiento de la 

encuesta mediante entrevistas 

telefónicas en una muestra 

independiente y entrevistas cara a 

cara en la muestra tradicional de la 

ENOE.

En julio de 2020, el INEGI 

concluyó la difusión de 

la ETOE e inició la 

ENOEN (Nueva Edición)

La Consulta Pública 2020 

sometió a consideración:

- Migración a dispositivos 

electrónicos.

- Actualización de catálogos 

y clasificadores

- Encuesta telefónica 

independiente.



Evolución de 

la tasa de 

respuesta 

telefónica y 

cara a cara 
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Miles de viviendas efectivas cara a cara y telefónicas total mensual y cobertura de 
entrevistas efectivas, 2020 a 2022

Nota: La cobertura esperada toma como base lo observado en marzo de 2020.
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Tasa de respuesta mensual de entrevistas telefónicas y cara a cara, 2020 a 2022
(Porcentaje)



Indicadores mensuales
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Tasa de participación en la fuerza laboral, 2020 a 2022
(Porcentaje)
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Tasa de desocupación abierta, 2020 a 2022
(Porcentaje)
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Tasa de subocupación, 2020 a 2022
(Porcentaje)
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Tasa de informalidad laboral, 2020 a 2022
(Porcentaje)






