
Concepto Definición

Actividad económica

Acción realizada por una persona, un negocio, empresa o 

establecimiento para producir bienes y servicios, sean de 

carácter legal o no en un marco de transacciones que 

suponen consentimiento entre las partes. Incluye las 

actividades de producción de maíz y frijol para 

autoconsumo.

Actividad no económica

Acción destinada a satisfacer necesidades personales o 

familiares para el funcionamiento de los habitantes de la 

vivienda, sin que signifique la obtención de algún pago ni la 

producción de bienes y servicios para el mercado.

Adulto mayor

Persona de 60 y más años de edad al momento de la 

entrevista.

Ahorro para el retiro (SAR o AFORE)

Prestación laboral que recibe la población asalariada que 

consiste en una cuenta de ahorro individual; puede ser 

usada en caso de retiro, incapacidad, desempleo o 

fallecimiento.

Alfabeta

Persona de 15 y más años de edad que sabe leer y escribir 

un recado

Analfabeta

Persona de 15 y más años de edad que no sabe leer y 

escribir un recado

Aptitud para leer y escribir

Situación que distingue a la población de 5 y más años de 

edad según sepa o no leer y escribir un recado.

Área geoestadística básica (AGEB)

Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión 

de las áreas geoestadísticas municipales.

Área geoestadística básica rural

Espacio geográfico ubicado en la parte rural del municipio, 

cuya extensión territorial es variable y se caracteriza por el 

uso del suelo de tipo agropecuario o forestal y con una 

población menor a 2,500 habitantes.

Área más urbanizada

Clasificación de las localidades que cuenten con cien mil o 

más habitantes o sean capitales de estado.

Área menos urbanizada

Clasificación de las localidades con menos de cien mil 

habitantes.

Asalariada(o) Ver población asalariada.

Ausente definitivo del hogar Es la persona que dejó de ser integrante del mismo.

Causa de la desocupación

Razones que determinaron que la persona perdiera o 

dejara un trabajo.

Clase de vivienda

Distinción de las viviendas habitadas en particulares y 

colectivas.



Clase de vivienda colectiva

Clasificación de las viviendas colectivas según su función 

principal y las características de la población a la que aloja, 

ya sea por motivos de salud, educación, disciplina, religión, 

trabajo y asistencia social, entre otros.

Clase de vivienda particular

Clasificación de las viviendas particulares según el tipo de 

construcción, independencia o agrupamiento, propósito de 

la edificación o improvisación en su ocupación.

Clasificación de la PEA y la PNEA

Categorización de la población económicamente activa 

(PEA) en población ocupada que a su vez se clasifica en: 

ocupados que trabajaron en la semana de referencia, 

ausentes temporales con vínculo laboral con pago y 

ausentes temporales con vínculo laboral sin pago, pero 

con retorno asegurado y la población desocupada en: 

iniciadores con búsqueda y ausentes sin ingreso y sin 

vínculo laboral. A su vez la población no económicamente 

activa (PNEA) se agrupa en población disponible y no 

disponible.

Condición de acceso a instituciones de salud

Situación que distingue a la población ocupada, según 

cuente o no con atención médica en instituciones públicas 

o privadas, derivada de su trabajo principal.

Condición de actividad económica

Situación que distingue a la población de 15 y más años 

según haya participado o no en la actividad económica en 

la semana de referencia, o si buscó vincularse a una. Se 

clasifica en: población económicamente activa y población 

no económicamente activa.

Condición de actividad no económica

Clasificación de la población no económicamente activa 

(PNEA), según el motivo por el cual no trabaja ni busca 

trabajo: ser estudiante, persona dedicada a los quehaceres 

de su hogar, estar pensionado o jubilado de su trabajo, 

padecer alguna discapacidad física o mental permanente 

que le impide trabajar por el resto de su vida.

Condición de alfabetismo

Situación que diferencia a las personas de 15 y más en 

alfabetas y analfabetas.

Condición de apoyo económico

Situación que distingue a las personas según reciban o no 

algún tipo de ayuda económica por parte de algún 

programa gubernamental o una persona ajena a su hogar.

Condición de asistencia escolar

Circunstancia que distingue a la población de 5 y más años 

de edad según acuda o no a una institución o programa 

educativo del Sistema Educativo Nacional, 

independientemente de su modalidad; esta puede ser de 

tipo: público, privado, escolarizado, abierto, a distancia, de 

estudios técnicos o comerciales o de educación para 

adultos.



Condición de cambio de residencia por 

motivos laborales

Circunstancia que distingue a la población asalariada 

según hayan optado por cambiar su lugar de residencia 

para conseguir o mantener su empleo principal.

Condición de disponibilidad para trabajar

Estado que distingue a la población no económicamente 

activa (PNEA) según su interés en participar o no en una 

actividad económica.

Condición de disposición de contrato laboral 

por escrito

Situación que distingue a los trabajadores subordinados 

remunerados según cuenten o no con un contrato firmado 

que regule su relación laboral con la unidad económica 

para la que laboran. Ver contrato de trabajo.

Condición de experiencia laboral

Circunstancia que diferencia a la población no ocupada 

según haya desarrollado o no una actividad económica con 

anterioridad.

Condición de habitación

Clasificación de las viviendas particulares según se 

encuentren habitadas, deshabitadas o sean de uso 

temporal al momento del levantamiento.

Condición de ocupación

Situación que distingue a la población económicamente 

activa, según haya desempeñado una actividad económica 

en la semana de referencia o si buscó vincularse a alguna. 

Se clasifica en población ocupada y población 

desocupada.

Condición de saber leer y escribir un recado

Situación que distingue a las personas de 5 y más años de 

edad según sepan leer y escribir un recado.

Derechohabiencia a servicios de salud

Derecho de las personas a recibir servicios médicos en 

instituciones de salud públicas o privadas, como resultado 

de una prestación laboral.

Derechohabiencia al IMSS

Derecho a los servicios médicos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) por ser trabajador asegurado.

Derechohabiencia al ISSSTE

Derecho a los servicios médicos del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Estado (ISSSTE) por ser trabajador asegurado.

Días trabajados

Son los días de la semana que el trabajador acudió a 

trabajar durante el periodo de referencia.

Discapacitado permanente para trabajar

Es la persona que no puede realizar algún trabajo o 

actividad económica a causa de alguna limitación física o 

mental irreversible.

Disposición de trabajo doméstico

Situación que distingue a los hogares según cuenten o no 

con el servicio de empleado(s) que realicen labores de 

limpieza de su hogar, la preparación de alimentos y el 

cuidado de niños, ancianos y discapacitados en el hogar, 

entre otros.

Duración de la jornada de trabajo

Número de horas habituales y extraordinarias laboradas 

por los ocupados que desempeñaron su actividad durante 

la semana de referencia.

Edad

Años cumplidos que tiene una persona desde la fecha de 

nacimiento hasta el momento de la entrevista.



Empleado

Es la persona que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado.

Empleador o patrón

Es el trabajador independiente que emplea los servicios de 

uno o varios trabajadores a cambio de una remuneración 

económica en monetario o especie.

Empresa Ver definición de unidad económica

Entidad federativa

Unidad geográfica mayor de la división político-

administrativa del país, que es parte integrante de la 

federación. El territorio nacional se divide en 31 estados y 

el Distrito Federal.

Establecimiento

Es la unidad económica que en una sola ubicación física, 

delimitada por construcciones e instalaciones fijas, 

combina recursos bajo un solo propietario o control para 

desarrollar por cuenta propio o ajena (maquila) las 

actividades de ensamble, procesamiento y transformación 

total o parcial de materias primas que derivan en la 

producción de bienes y servicios afines, comprendidos 

principalmente en una sola clase de actividad económica.

Establecimiento pequeño

Clasificación de las unidades económicas según el número 

de trabajadores que laboran en el establecimiento y según 

sector económico al que se dedican: de 16 a 50 para el 

sector industrial; de 6 a 15 en el sector comercial y de 6 a 

50 en el sector servicios.

Estado conyugal

Condición de unión o matrimonio en el momento de la 

entrevista de las personas de 12 y más años de edad, de 

acuerdo con las costumbres o leyes del país.

Gasto común

Ingresos compartidos por los y las integrantes del hogar, 

principalmente para consumir alimentos, que pueden ser 

aportados por uno o más integrantes.

Grados aprobados

Años de estudio que la población 5 y más años de edad 

aprobó en el nivel más avanzado al que haya asistido 

dentro del Sistema Educativo Nacional.

Grupos de ocupación

Clasificación considerada por el Sistema Nacional de 

Clasificación de Ocupaciones (SINCO) para catalogar a los 

ocupados de acuerdo con las tareas y funciones que 

desempeñan.

Hijo nacido vivo

Producto del embarazo de la población femenina de 12 y 

más años de edad que al nacer manifestó algún signo de 

vida.

Hogar

Conjunto de personas que residen habitualmente en la 

misma vivienda particular y se sostienen de un gasto 

común, principalmente para alimentación.

Hogar unipersonal Hogar formado por un solo integrante.

Horario de trabajo

Distribución del tiempo en horas en las que la población 

ocupada realiza su actividad económica.

Horas habituales de trabajo

Tiempo medido en horas que la población ocupada dedica 

normalmente a su trabajo.

Horas trabajadas

Tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó 

a su(s) trabajo(s) en la semana de referencia.



Informante adecuado

Persona de 15 y más años de edad que sea residente 

habitual de la vivienda, integrante el hogar entrevistado y 

que conozca la información solicitada.

Ingresos por trabajo

Percepción monetaria que la población ocupada obtiene o 

recibe del trabajo que desempeñó en la semana de 

referencia. Los ingresos se calculan en forma mensual.

Iniciador de un próximo trabajo

Persona de 15 y más años de edad que durante la semana 

de referencia no estuvo vinculada a un trabajo o actividad 

económica, pero con la expectativa de vincularse a una en 

un periodo comprendido entre una y cuatro semanas 

posteriores a la de la entrevista.

Institución de salud

Organismo público o privado dedicado a proporcionar 

atención médica.

Institución de seguridad social

Organismo público que ofrece a la población 

derechohabiente servicios médicos, asistenciales y 

prestaciones sociales para protegerla contra determinados 

riesgos, como accidente, enfermedad, invalidez, vejez y 

muerte.

Instrumentos de captación

Formatos utilizados en la encuesta para la recolección de 

la información: Cuestionario sociodemográfico y 

Cuestionario de ocupación y empleo.

Jefa o jefe del hogar censal

Persona reconocida como tal por los residentes habituales 

de la vivienda.

Jornada de trabajo

Es el tiempo medido en horas durante el cual el trabajador 

está a disposición de su patrón para prestar su trabajo o el 

tiempo que el propio trabajador independiente decide 

dedicar a su actividad económica, empresa o negocio.

Jubilada

Persona que en la semana de referencia no realizó alguna 

actividad económica porque recibe una cantidad monetaria 

por parte de alguna institución de seguridad social o 

empresa pública o privada, ya sea por jubilación laboral.

Localidad

Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales 

pueden estar o no habitadas; este lugar es reconocido por 

un nombre dado por la ley o la costumbre.

Lugar de nacimiento Entidad federativa o país donde nació una persona.

Manzana

Espacio geográfico de superficie variable que está 

constituido por una o un conjunto de viviendas, edificios o 

terrenos de uso habitacional, comercial, industrial y/o de 

servicios, entre otros. Generalmente se puede rodear en 

su totalidad y está delimitado por calles, andadores, 

brechas, veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas y 

otros elementos.

Marco geoestadístico nacional (MGN)

Sistema diseñado por el INEGI para referenciar 

correctamente la información estadística de los censos y 

encuestas a los lugares geográficos correspondientes.



Nivel básico

Conformación de los estudios que comprenden la 

educación preescolar, primaria y secundaria.

Nivel de autonomía de un trabajador 

independiente

Grado de libertad que tiene un trabajador autónomo para 

manejar su unidad económica.

Nivel de escolaridad

División de los niveles que conforman el Sistema 

Educativo Nacional. Estos son: básico, medio superior y 

superior.

Nivel medio superior

Conformación de los estudios de los estudios de 

preparatoria o bachillerato, carreras técnicas o comerciales 

con antecedente de secundaria y normal básica.

Nivel superior

Conformación de los estudios de licenciatura, profesional, 

normal superior, técnico superior o tecnológico, maestría y 

doctorado.

Nombre de la carrera

Término que denomina a una especialidad o disciplina 

académica ya sea a nivel técnico, comercial, normal, 

profesional, maestría o doctorado.

Nombre de la unidad económica

Es la denominación con la que una empresa, institución o 

negocio es conocido, ya sea porque se encuentra 

registrado como tal ante una dependencia de gobierno o 

porque así se conoce entre la comunidad.

Nuevos integrantes del hogar

Personas que se incorporaron al hogar en una entrevista 

posterior a la primera.

Número de hijos

Total de hijas e hijos nacidos vivos que han tenido las 

mujeres de 12 y más años de edad, independientemente 

de que al momento de la entrevista estuvieran vivos o 

muertos.

Número de integrantes del hogar

Total de personas que forman el hogar que habita la 

vivienda seleccionada.

Ocupación en el sector informal

Todo trabajo que se desempeña en una unidad económica 

no constituida en sociedad que opera a partir de los 

recursos de los hogares, y que no lleva un registro 

contable de su actividad, independientemente de las 

condiciones de trabajo que se tengan (ver sector informal).

Ocupación u oficio

Tarea o actividad que desempeñó la población ocupada en 

su trabajo durante la semana de referencia.

Ocupado no agropecuario

Personas que cuentan con una actividad económica en los 

sectores secundario y terciario de la producción.

Pago en especie

Retribución económica única o complementaria a un 

trabajador a través de productos que se pueden 

comercializar (intercambiar en el mercado).

Parentesco

Vínculo existente que los integrantes de la vivienda tienen 

con el jefe(a) del hogar encuestado, ya sea por 

consanguinidad, unión conyugal, adopción, afinidad o 

costumbre.



Pensionado

Es el trabajador retirado que recibe una compensación 

económica por parte de instituciones de seguridad social, 

así como de las administradoras de fondos para el retiro 

(Afores).

Periodo de pago

Lapso en el cual los trabajadores subordinados y 

remunerados reciben sus ingresos de la unidad económica 

donde se emplean.

Población asalariada

Personas de 15 y más años de edad que en el periodo de 

referencia trabajaron para un patrón o empleador del 

sector privado o público; y que reciben un pago, sueldo, 

salario o jornal.

Población con antecedente laboral

Personas de 15 y más años de edad que desarrollaron con 

anterioridad una actividad económica.

Población con experiencia laboral

Personas de 15 y más años de edad no ocupadas que 

buscaron trabajo en algún momento de los últimos dos 

meses y declararon haber desarrollado con anterioridad un 

trabajo.

Población con percepciones no salariales

Personas ocupadas que perciben por parte de la unidad 

económica como retribución a su trabajo una comisión, 

porcentaje, honorarios, propinas o un pago a destajo.

Población desocupada

Personas de 15 y más años de edad que en la semana de 

referencia buscaron trabajo porque no estaban vinculadas 

a una actividad económica o trabajo.

Población desocupada con experiencia 

laboral

Personas de 15 y más años de edad que ya han 

desarrollado con anterioridad un trabajo, pero no 

estuvieron ocupadas en la semana de referencia, pero 

buscaron de manera activa incorporarse al desarrollo de 

una actividad económica en algún momento del último mes 

transcurrido.

Población desocupada sin experiencia laboral

Personas de 15 años y más que nunca han desarrollado 

un trabajo con anterioridad, pero buscaron uno de manera 

activa en algún momento del último mes transcurrido.

Población disponible para trabajar

Personas de 15 y más años de edad que no estuvieron 

ocupadas en la semana de referencia, pero buscaron 

activamente incorporarse a alguna actividad económica en 

algún momento del último mes transcurrido.

Población económicamente activa

Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo 

con la actividad económica o que lo buscaron en la 

semana de referencia, por lo que se encontraban 

ocupadas o desocupadas.

Población en edad de trabajar Personas de 15 y más años de edad.

Población no asalariada

Personas de 15 y más años de edad que en la semana de 

referencia trabajaron en su propio negocio, empresa, 

establecimiento o predio agrícola. Incluye a las personas 

que trabajaron sin pago en el negocio o predio familiar o no 

familiar.



Población no económicamente activa

Personas de 15 y más años de edad que en la semana de 

referencia únicamente realizaron actividades no 

económicas y no buscaron trabajo.

Población no ocupada con experiencia 

laboral reciente

Personas que durante la semana de referencia no 

trabajaron, ni contaban con un trabajo y que declararon 

haber desarrollado por lo menos uno con anterioridad.

Población ocupada

Personas de 15 y más años de edad que en la semana de 

referencia realizaron alguna actividad económica durante 

al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían 

trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por 

alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral 

con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad 

económica sin recibir un sueldo o salario.

Población ocupada con acceso a 

instituciones de salud

Personas ocupadas que cuentan con atención médica que 

proviene de un derecho laboral.

Población ocupada en condiciones críticas de 

ocupación

Personas ocupadas que se encuentran en las siguientes 

situaciones: trabajan menos de 35 horas a la semana por 

razones de mercado; trabajan más de 35 horas a la 

semana recibiendo ingresos laborales mensuales 

inferiores al salario mínimo; trabajan más de 48 horas 

semanales percibiendo ingresos de hasta dos salarios 

mínimos.

Población ocupada sin acceso a instituciones 

de salud

Personas ocupadas cuya fuente laboral no les otorga 

atención médica como prestación social.

Población subocupada

Personas de 15 y más años de edad que tienen la 

necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo 

de lo que su ocupación actual les permite.

Población total residente

Personas, nacionales y extranjeras, que al momento de la 

entrevista residían de manera habitual en la vivienda 

seleccionada.

Porcentaje de adultos mayores sin acceso a 

atención médica

Proporción de la población de 60 y más años de edad 

(ocupada o desocupada) que al momento de la entrevista 

no contaba con acceso a las instituciones de salud 

provenientes de un trabajo, con respecto al total de la 

población económicamente activa (PEA) de ese mismo 

rango de edad.

Porcentaje de emprendedores recientes en el 

sector formal privado

Proporción de trabajadores independientes que 

comenzaron un negocio en el sector formal de la 

economía, durante el año en que se efectuó la entrevista o 

en el anterior, con respecto al total de trabajadores 

independientes.

Porcentaje de generación reciente de 

empleos en el sector formal

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados 

que iniciaron un empleo en alguna empresa, negocio o 

institución del sector formal de la economía, durante el año 

en que se efectuó la entrevista o en el anterior, con 

respecto a la población ocupada.



Porcentaje de jóvenes sin acceso a trabajos 

formales

Proporción de la población de 15 a 29 años de edad que al 

momento de la entrevista estaba desocupada u ocupada, 

pero que no contaba con acceso a las instituciones de 

salud provenientes de su trabajo, con respecto al total de 

la población económicamente activa (PEA) de ese mismo 

rango de edad.

Porcentaje de la población ocupada de 15 a 

17 años que no asiste a la escuela

Proporción de la población ocupada de 15 a 17 años de 

edad que no acude a la escuela, con respecto al total de la 

población ocupada de ese mismo rango de edad.

Porcentaje de mujeres sin acceso a 

guardería

Proporción de la población femenina subordinada y 

remunerada que no cuenta con acceso a guardería, con 

respecto al total de la población femenina subordinada y 

remunerada.

Porcentaje de mujeres sin acceso a trabajos 

formales

Proporción de la población femenina que al momento de la 

entrevista estaba desocupada u ocupada, pero que no 

contaban con acceso a las instituciones de salud 

provenientes de su trabajo, con respecto al total de la 

población económicamente activa (PEA) femenina.

Porcentaje de ocupados en actividades 

calificadas

Proporción de la población ocupada que realiza actividades 

económicas que requieren algún tipo de calificación, con 

respecto al total de la población ocupada.

Porcentaje de ocupados en actividades poco 

calificadas

Proporción de la población ocupada que realiza actividades 

económicas como: ayudantes, peones o similares en la 

agricultura, ganadería, industria manufacturera o 

transportes y otros, donde no es necesario algún tipo de 

calificación, con respecto al total de la población ocupada.

Porcentaje de población ocupada no 

protegida

Proporción de la población ocupada en el sector informal, 

trabajo doméstico remunerado, agricultura de 

autosubsistencia y trabajadores subordinados y 

remunerados que no cuentan con acceso a las 

instituciones de salud, con respecto al total de la población 

ocupada.

Porcentaje de trabajadores independientes 

con micronegocios que reciben apoyos del 

gobierno

Proporción de trabajadores independientes que cuentan 

con un micronegocio y que reciben algún tipo de apoyo 

económico del gobierno para realizar su actividad, con 

respecto al total de los trabajadores independientes con 

micronegocios.

Porcentaje de trabajadores independientes 

que no trabajan todo el año en su ocupación

Proporción de empleadores y trabajadores por cuenta 

propia a quienes no les es posible desarrollar su actividad 

durante todo el año, con respecto al total de trabajadores 

independientes.

Porcentaje de trabajadores subordinados con 

acceso a las prestaciones de ley

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados 

que tienen acceso a las prestaciones laborales de ley 

(aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo y reparto de 

utilidades), con respecto al total de trabajadores 

subordinados y remunerados.



Porcentaje de trabajadores subordinados con 

contrato escrito de hasta un año

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados 

cuyo contrato laboral es menor a un año, con respecto al 

total de trabajadores subordinados y remunerados con 

contrato por escrito.

Porcentaje de trabajadores subordinados con 

contrato escrito de hasta un año en el sector 

formal privado

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados 

que laboran para una empresa, negocio o institución 

privada del sector formal de la economía, cuyo contrato 

laboral es menor a un año, con respecto al total de 

trabajadores subordinados y remunerados con contrato por 

escrito del sector formal privado.

Porcentaje de trabajadores subordinados con 

contrato escrito de hasta un año en el sector 

público

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados 

que laboran para una institución de gobierno, cuyo contrato 

laboral es menor a un año, con respecto al total de 

trabajadores subordinados y remunerados con contrato por 

escrito en las instituciones de gobierno.

Porcentaje de trabajadores subordinados sin 

acceso a las prestaciones de ley

Proporción de trabajadores subordinados y remunerados 

que no tienen acceso a ninguna de las prestaciones 

laborales de ley (aguinaldo, vacaciones con goce de 

sueldo y reparto de utilidades), con respecto al total de 

trabajadores subordinados y remunerados.

Posición en la ocupación

Situación que distingue a la población ocupada según la 

relación de propiedad con el negocio, empresa o 

establecimiento, y las exigencias del mismo para que 

contrate o no a trabajadores a cambio de un pago o sólo 

reciba ayuda de ocupados sin pago.

Prestaciones sociales

Son todos los pagos, ayudas o servicios de índole social 

establecidos en la Ley Federal del Trabajo o pactados a 

través de convenios, contratos colectivos u otras formas 

reconocidas institucionalmente que aumentan el ingreso 

del trabajador directa o indirectamente.

Prestador de servicio social

Es el estudiante que para cubrir un requisito escolar otorga 

parte de su tiempo a empresas donde realiza actividades 

relacionadas con su área de formación escolar.

Promedio de años de escolaridad de la 

población económicamente activa

Número medio de años de educación formal que ha 

cursado la población económicamente activa (PEA).

Promedio de edad de la población 

económicamente activa

Número medio de años de edad cumplida que tiene la 

población económicamente activa (PEA) al momento de la 

entrevista.

Promedio de edad del jefe (a) Edad media de los jefes (as) del hogar.

Promedio de escolaridad del jefe (a)

Número medio de años aprobados por los jefes (as) dentro 

del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Promedio de horas trabajadas a la semana 

por la población ocupada

Número medio de horas a la semana que trabaja la 

población ocupada.

Promedio de ingreso por hora trabajada de la 

población ocupada

Ingreso medio obtenido por la población ocupada, por hora 

trabajada.

Promedio de ingreso por hora trabajada de 

los cuenta propia

Ingreso medio que obtienen los trabajadores por cuenta 

propia por hora trabajada.



Promedio de ingreso por hora trabajada de 

los cuenta propia en actividades no 

calificadas

Ingreso medio que obtienen los trabajadores por cuenta 

propia que desarrollan actividades no calificadas, por hora 

trabajada.

Promedio de ingreso por hora trabajada de 

los empleadores

Ingreso medio que obtienen los empleadores por hora 

trabajada.

Promedio de ingreso por hora trabajada de 

los trabajadores subordinados asalariados

Ingreso medio que obtienen los trabajadores subordinados 

y remunerados con percepciones de tipo salarial, por hora 

trabajada.

Promedio de ingreso por hora trabajada de 

los trabajadores subordinados con 

percepciones no salariales

Ingreso medio que obtienen los trabajadores subordinados 

y remunerados con percepciones de tipo no salarial, por 

hora trabajada.

Puesto fijo

Estructura de lámina, malla de alambre u otros materiales 

ligeros, pero que se encuentran fijos al piso y que 

permanece de día y noche en el mismo sitio, donde se 

desarrolla una actividad económica, independientemente 

del tipo de ésta.

Puesto semifijo

Estructura de cualquier material, y por lo general 

fácilmente transportable que no está enclavada al piso, 

que es colocada al inicio de la jornada y retirada al finalizar 

ésta, donde se desarrolla una actividad económica.

Recado

Escrito breve y sencillo que expone hechos relativos a la 

vida cotidiana.

Referencia de inicio del empleo

Año en que los trabajadores subordinados iniciaron su 

trabajo actual.

Regularidad en el empleo

Habitualidad con que los trabajadores subordinados se 

dedican a laborar en su trabajo principal durante el 

transcurso del año.

Regularidad en el trabajo

Habitualidad con que las personas ocupadas, se dedican a 

laborar en su trabajo principal durante el transcurso del 

año.

Residencia habitual

Lugar de alojamiento específico (vivienda o morada) donde 

normalmente las personas duermen, comen, preparan sus 

alimentos y se protegen del medio ambiente, y al que 

pueden volver en el momento que lo deseen.

Residente habitual

Persona que habita normalmente en la vivienda donde, por 

lo general, duerme, prepara sus alimentos, como y se 

protege del medio ambiente. Incluye a las personas que en 

el momento de la entrevista se alojan en la vivienda porque 

no tienen otro lugar para vivir.

Salario

Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo.

Salario mínimo

Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de 

trabajo.

Sector de actividad económica

Clasificación de la actividad a la que se dedica una unidad 

económica según la división del área económica: primaria 

(producción agropecuaria), secundaria (manufactura e 

industria) y terciaria (servicios).



Sector de los hogares

Unidades económicas no constituidas en sociedad, en el 

sector informal más las que realizan trabajo doméstico 

remunerado o agricultura de autosubsistencia.

Sector de propiedad

Clasificación de las unidades económicas en públicas y 

privadas, de acuerdo a quien ostente el derecho o facultad 

de disponer de los medios de producción.

Sector formal

Son todas aquellas actividades económicas que se 

desarrollan en empresas constituidas en sociedad, 

corporaciones, instituciones públicas o privadas, negocios 

no constituidos en sociedad, pero que reportan ingresos 

ante la autoridad hacendaria y en la agricultura y/o crianza 

de animales orientadas al mercado.

Sector informal

Todas aquellas actividades económicas de mercado que 

operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 

constituirse como empresas con una situación identificable 

e independiente de esos hogares.

Semana de levantamiento

Periodo que comprende los siete días (de lunes a 

domingo) durante los cuales el operativo de la encuesta 

realiza las entrevistas en las viviendas seleccionadas.

Semana de referencia

Periodo que comprende la semana anterior (de lunes a 

domingo) al momento de la entrevista, y sobre el cual se 

captan las características económicas de la población de 

15 y más años de edad.

Separado(a)

Persona que vive alejada de su cónyuge o compañero(a), 

sin mediar una sentencia legal de divorcio y sin que se 

haya casado nuevamente ni haya vivido o viva en unión 

libre, al momento de la entrevista.

Servicios de salud

Acciones realizadas en beneficio del individuo y de la 

sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y 

restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Sexo.

Condición biológica que distingue a las personas en 

mujeres y hombres.

Sin instrucción escolar

Son las personas que no aprobaron ningún grado escolar 

dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Sindicato

Asociación de trabajadores, constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus intereses.

Situación conyugal

Condición de unión o matrimonio en el momento de las 

personas de 12 y más años de edad, de acuerdo con las 

costumbres o leyes del país.

Soltero(a)

Persona que nunca ha estado casada ni en unión libre al 

momento de la entrevista.

Subocupación Ver concepto de población subocupada

Suspensión laboral

Acción que establece una unidad económica de privar 

temporalmente de sus funciones a un trabajador por 

diversas razones sin que ello signifique el rompimiento del 

vínculo laboral entre ambos.



Tamaño del establecimiento

Clasificación de la empresa o negocio tipo establecimiento 

según en número de trabajadores que laboran ahí o que 

están adscritos al mismo.

Tasa de abandono del trabajo por 

insatisfacción

Proporción de la población que dejó su ocupación durante 

el año en que se efectuó la entrevista o en el anterior por 

los siguientes motivos: cambio o deterioro de las 

condiciones de trabajo, quería ganar más o 

independizarse, el trabajo era riesgoso o insalubre, falta de 

oportunidad para superarse, acoso o falta de respeto, 

conflicto con su jefe o superior, con respecto a la población 

en edad de trabajar.

Tasa de adultos mayores con interés para 

trabajar pero sin expectativas de inserción 

laboral

Proporción de la población de 60 y más años de edad que 

al momento de la entrevista se encontraba disponible para 

trabajar, sin embargo ya dejó de buscar trabajo o no lo 

busca porque piensa que no tiene oportunidad para ello, 

con respecto a la población en edad de trabajar.

Tasa de búsqueda de trabajo por 

insatisfacción con el actual

Proporción de la población ocupada que buscó otro trabajo 

en los tres meses anteriores a la entrevista, con respecto a 

la población en edad de trabajar.

Tasa de desocupación

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) 

que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando 

trabajo (ver población desocupada).

Tasa de jóvenes con interés para trabajar, 

pero sin expectativas de inserción laboral

Proporción de la población de 15 a 29 años de edad que al 

momento de la entrevista se encontraba disponible para 

trabajar, a pesar de que no buscó uno porque piensa que 

no tiene oportunidad para ello, con respecto a la población 

en edad de trabajar.

Tasa de la población económicamente activa 

con la intención de cruzar la frontera

Proporción de la población económicamente activa que 

tiene la intención de cruzar la frontera para buscar trabajo, 

con respecto a la población económicamente activa.

Tasa de negocios formales perdidos 

recientemente

Proporción de la población que perdió o dejó un negocio en 

el sector formal, durante el año en que se efectuó la 

entrevista o el anterior, con respecto al total de la población 

en edad de trabajar.

Tasa de ocupación en el sector informal

Porcentaje de la población ocupada, que trabaja para una 

unidad económica que opera a partir de los recursos del 

hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que 

la actividad no tiene una situación identificable e 

independiente de ese hogar.

Tasa de ocupación en el sector informal 1 

(TOSI1)

Proporción de la población ocupada que trabaja para una 

unidad económica no agropecuaria que opera a partir de 

los recursos del hogar, pero sin constituirse como 

empresa, de modo que los ingresos, los materiales y 

equipos que se utilizan para el negocio no son 

independientes y/o distinguibles de los del propio hogar. 

Esta tasa se calcula teniendo como referente 

(denominador) a la población ocupada total.



Tasa de ocupación en el sector informal 2 

(TOSI2)

Proporción de la población ocupada que trabaja para una 

unidad económica no agropecuaria que opera a partir de 

los recursos del hogar, pero sin constituirse como 

empresa, de modo que los ingresos, los materiales y 

equipos que se utilizan para el negocio no son 

independientes y/o distinguibles de los del propio hogar. 

Esta tasa se calcula teniendo como referente 

(denominador) a la población ocupada no agropecuaria.

Tasa de ocupación parcial y desocupación 

(TOPD1)

Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) 

que se encuentra desocupada, más la ocupada que 

trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia.

Tasa de ocupados con al menos un año de 

estudios profesionales en ocupaciones 

calificadas

Proporción de la población ocupada con al menos un año 

aprobado de estudios profesionales que desarrolla 

ocupaciones calificadas, con respecto al total de la 

población ocupada con al menos un año aprobado de 

estudios profesionales.

Tasa de ocupados con al menos un año de 

estudios profesionales en ocupaciones poco 

calificadas

Proporción de la población ocupada con al menos un año 

aprobado de estudios profesionales que desarrolla 

ocupaciones poco calificadas, donde no aplica las 

habilidades de la formación recibida (licenciatura, maestría 

o doctorado), con respecto al total de la población ocupada 

con al menos un año aprobado de estudios profesionales.

Tasa de ocupados con estudios 

profesionales terminados en ocupaciones no 

profesionales

Proporción de la población ocupada con estudios 

profesionales terminados que desarrolla ocupaciones no 

profesionales, donde no aplica las habilidades de la 

formación recibida (licenciatura, maestría o doctorado), 

con respecto al total de la población con estudios 

profesionales terminados.

Tasa de participación económica

Porcentaje que representa la población económicamente 

activa (PEA) respecto a la de 15 y más años de edad.

Tasa de población femenina con interés para 

trabajar, pero sin expectativas de inserción 

laboral

Proporción de la población femenina que, al momento de 

la entrevista, se encontraba disponible para trabajar, sin 

embargo dejó de buscar trabajo o no lo buscó por 

considerar que no tenía oportunidad para ello, con 

respecto a la población femenina de 15 y más años de 

edad.

Tasa de presión general (TPRG)

Porcentaje que representa la población desocupada, más 

la ocupada que busca trabajo, respecto a la población 

económicamente activa (PEA).

Tasa de separación reciente de un empleo 

por causas atribuibles a discriminación o 

acoso

Proporción de la población que dejó un empleo en el año 

en que se efectuó la entrevista o en el anterior al haber 

sido excluida por su origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil, con respecto a la 

población en edad de trabajar.



Tasa de subocupación

Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad 

y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que 

su ocupación actual le permite.

Tasa de trabajo asalariado

Porcentaje de la población ocupada que percibe de la 

unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario o 

jornal, por las actividades realizadas.

Tasa específica de participación por sexo y 

grupos de edad

Porcentaje que representa la población económicamente 

activa (PEA) en cada grupo de edad, respecto a la 

población de 15 y más años de edad de ese mismo grupo 

de edad y sexo.

Tipo de hogar

Clasificación del hogar de acuerdo con su composición y a 

las relaciones de parentesco existentes entre el jefe(a) del 

hogar y los demás miembros.

Tipo de remuneración

Clasificación de las modalidades de pago que reciben los 

trabajadores subordinados y remunerados por el 

desempeño de su trabajo.

Tipo de subocupación

Es la clasificación de la población subocupada de acuerdo 

al motivo de la subocupación.

Tipo de unidad económica

Clasificación de las unidades económicas, según la forma 

en que están organizadas para operar y el sector de 

propiedad al que corresponden.

Total de miembros del hogar

Número de integrantes del hogar que forman parte de la 

población ocupada y desocupada.

Total de miembros del hogar en la PNEA

Número de integrantes del hogar que forman parte de la 

población disponible y no disponible para trabajar.

Total de Trabajadores domésticos de entrada 

por salida en el hogar

Número de personas que realiza los trabajos domésticos 

en un hogar y que terminando su jornada laboral no 

pernoctan en la vivienda donde prestan sus servicios.

Total de Trabajadores domésticos de planta 

en el hogar

Número de personas que realiza los trabajos domésticos 

en un hogar y que terminando su jornada laboral pernoctan 

en la vivienda donde prestan sus servicios.

Trabajador asalariado (remunerado)

Persona ocupada que trabajó durante la semana de 

referencia en un negocio, empresa o establecimiento a 

tiempo parcial o completo a cambio de un pago o salario.

Trabajador autónomo Ver trabajador independiente

Trabajador doméstico

Persona que presta los servicios de aseo, asistencia y los 

relacionados con el hogar de una persona o familia a 

cambio de una remuneración.

Trabajador independiente

Es la persona que dirige su propia empresa o negocio, de 

manera que no tiene un jefe o superior a quien rendirle 

cuentas de su desempeño o de los resultados obtenidos.

Trabajador no remunerado

Persona ocupada que no recibe ningún tipo de pago 

(monetario o en especie), por su ocupación. Aunque es 

susceptible de recibir algún tipo de prestaciones



Trabajador por su cuenta

Es el ocupado que trabaja solo o con el apoyo de 

integrantes de su propio hogar o ajenos, pero sin el 

compromiso de pagarles por sus servicios.

Trabajador remunerado

Persona ocupada que recibe un pago por el desempeño de 

una actividad económica.

Trabajador sindicalizado

Persona asalariada que se encuentra afiliada a un 

sindicato con el cual la empresa establece relaciones de 

trabajo.

Trabajador subordinado

Es la persona que trabaja (con o sin pago) para una unidad 

económica en la que depende de un patrón o un 

representante de él o de un trabajador por cuenta propia.

Trabajador subordinado asalariado Ver definición de población asalariada

Trabajador subordinado o dependiente Ver definición de empleado

Trabajador subordinado remunerado

Persona que tiene un empleo a cambio del cual percibe 

una retribución económica en monetario.

Trabajador subordinado remunerado con 

percepciones no salariales

Trabajador subordinado y remunerado que percibe como 

pago una forma distinta a sueldo salario o jornal, por los 

servicios laborales prestados a una unidad económica.

Trabajador subordinado remunerado no 

agropecuario

Persona que en su trabajo responde ante una instancia 

superior y recibe un pago. Además labora en una unidad 

económica que se dedica a actividades diferentes de la 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

Trabajador subordinado sin pago

Persona ocupada que ayudó o trabajó durante la semana 

de referencia en un negocio, empresa o establecimiento 

familiar o no familiar, sin pago alguno.

Trabajadores extraterritoriales residentes en 

México

Ocupados que prestan sus servicios para una embajada o 

consulado de los países que tienen representación en 

México, o bien, trabajan en alguna unidad económica en el 

extranjero, pero residen en el país (trabajadores 

transfronterizos).

Trabajar al menos una hora

Es el tiempo mínimo que debió dedicar una persona al 

trabajo principal durante el periodo de referencia para ser 

considerado como ocupado.

Trabajo

Actividad económica realizada por una persona de 15 y 

más años de edad, durante al menos una hora en la 

semana de referencia, independientemente si recibió pago 

alguno. Incluye a quien por alguna razón no trabajó, pero sí 

tenía un trabajo.

Trabajo principal

El definido como tal por el entrevistado en caso de haber 

contado con más de uno durante la semana de referencia.

Trabajo secundario

Es el que el informante identifica como tal, según su propia 

valoración, cuando el entrevistado cuenta con más de un 

trabajo en la semana de referencia, después de haber 

determinado cuál es el principal.

Turno de trabajo Ver horario de trabajo



Unidad económica

Entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se 

dedica a la producción de bienes, compra-venta de 

mercancías o prestación de servicios públicos y privados.

Unión libre

Situación conyugal de las personas que viven maritalmente 

con otra persona, como si estuvieran casadas, al momento 

de la entrevista.

Vínculo laboral

Relación existente entre el trabajador y la unidad 

económica, determinada por la continuidad en la 

percepción de ingresos y/o la garantía del retorno 

asegurado al trabajo.

Viudo

Persona que ha perdido a su esposo(a) o compañero(a) 

por fallecimiento y no se ha casado nuevamente, ni ha 

vivido o vive en unión libre al momento de la entrevista.

Vivienda

Espacio delimitado generalmente por paredes y techos de 

cualquier material, con entrada independiente, que se 

construyó para la habitación de personas, o que al 

momento del levantamiento se utiliza para vivir, es decir, 

dormir, preparar alimentos, comer y protegerse del 

ambiente.

Vivienda colectiva

Vivienda que proporciona alojamiento a personas que 

comparten o se someten a normas de convivencia y 

comportamiento por motivos de salud, educación, 

disciplina, religión, trabajo y asistencia social, entre otros, y 

que en el momento del levantamiento de la encuesta tiene 

residentes habituales, pero que no es objeto de atención 

en esta encuesta.

Vivienda de uso temporal

Vivienda particular que está totalmente construida y 

disponible para ser habitada y que al momento del 

levantamiento está destinada para vacacionar, descansar 

o vivir algunos días, semanas o meses, no tiene residentes 

habituales ni se ocupa como local con actividad 

económica.

Vivienda deshabitada.

Vivienda particular que está totalmente construida y 

disponible para ser habitada y que al momento del 

levantamiento no tiene residentes habituales, no es de uso 

temporal y no es utilizada como local con actividad 

económica.

Vivienda habitada

Vivienda que se usa para la habitación de personas al 

momento de realizar la entrevista.

Vivienda particular

Vivienda destinada, construida o adaptada para el 

alojamiento de personas que forman hogares.

Vivienda particular habitada

Vivienda particular que está totalmente construida y 

disponible para ser habitada y que al momento del 

levantamiento no tiene residentes habituales, no es de uso 

temporal y no es Vivienda particular que en el momento del 

levantamiento de la encuesta tiene residentes habituales 

que forman hogares. Incluye también cualquier recinto o 

local que estén habitados.



Vivienda seleccionada

Es aquella que, por el método de muestreo definido por la 

encuesta, fue elegida para realizar el levantamiento de la 

información.
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