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RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN
Y EMPLEO, NUEVA EDICIÓN1
CIFRAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
El INEGI presenta los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE N), referidos al trimestre julio-septiembre de 2021
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Continuando con la difusión de los datos trimestrales de ocupación y empleo con la ENOE N , el
INEGI ofrece a los usuarios información sobre la situación del mercado laboral de la entidad.
Los principales resultados en el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020
son:


Veracruz de Ignacio de la Llave reportó un incremento de 195 mil personas en la
Población Económicamente Activa (PEA) 2, al pasar de 3 millones 187 mil a
3 millones 382 mil.



La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 2 millones 930 mil
personas, cifra inferior en (-)216 mil a la registrada en el tercer trimestre de 2020.



La población ocupada fue de 3 millones 267 mil personas, lo cual representa un
incremento anual de 167 mil.



La distribución del personal según su posición en la ocupación, indica que los
subordinados y remunerados tuvieron el mayor descenso, con 5 mil personas
menos.



Las personas ocupadas en actividades terciarias descendieron en (-)34 mil.



Por nivel de ingreso los más afectados fueron aquellos que recibían más de 2 y
hasta 3 salarios mínimos, con una reducción de (-)101 mil ocupados.



Disminuyeron las personas ocupadas que se encontraban ausentes temporales
con vínculo laboral en (-)48 mil.



La tasa de desocupación aumentó 0.7 puntos porcentuales al pasar de 2.8 a 3.4%
a nivel estatal.



La entidad reportó 71.5% de informalidad laboral, tasa mayor a la presentada en
el mismo trimestre de 2020, que fue de 66.3 por ciento.

1

2

Los datos de la ENOE N están ajustados a la estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo de
Viviendas.
La suma de los componentes que integran la estadística de la ENOE N que se presenta en este documento puede no coincidir con
los totales debido al redondeo de las cifras.
Población de 15 años y más de edad que durante el periodo de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o
buscó activamente hacerlo (población desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a
trabajar en la semana de referencia.
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La ENOE N reportó un aumento de 195 mil personas en la PEA, durante el tercer trimestre de
2021, lo que se refleja en una Tasa de Participación Económica de 53.6% respecto a la
población de 15 años y más, cifra superior en 3.3 puntos porcentuales a la del mismo trimestre
del año pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y
mujeres resultaron en 72.4 y 36.6%; respectivamente, superior en 2.2 puntos en los hombres,
y 3.3 en el caso de las mujeres, respecto al tercer trimestre de 2020.

Resumen ejecutivo
En el periodo de julio a septiembre de 2021, la población ocupada resultó en 3 millones 267 mil
personas, cifra superior en 167 mil personas en comparación con la del tercer trimestre de 2020.
La población de hombres ocupados fue de 2 millones 095 mil, cifra mayor en 107 mil a la
registrada en el mismo trimestre del año anterior, en tanto que la población de mujeres
ocupadas fue de un millón 172 mil, superior en 60 mil en el mismo lapso de 2020.
El personal ocupado subordinado y remunerado significó 60.7% del total de la población
ocupada y el que se ocupa por cuenta propia representó 29.6% en el tercer trimestre de este
año. En términos absolutos, entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021
registraron una reducción de (-)5 mil personas y un incremento de casi 82 mil, respectivamente.
La estructura sectorial de la ocupación reportó que las actividades terciarias tuvieron una
participación del 57.7% en el tercer trimestre de 2021, registrando una disminución en términos
absolutos de casi (-)34 mil personas en relación con el tercer trimestre de 2020.
El nivel de ingreso de la población ocupada indica que durante el tercer trimestre de 2021, la
participación fue mayor entre los que ganaron hasta un salario mínimo con alrededor de un
millón 013 mil personas; es decir, 31.0 por ciento.
En cuanto a la duración de la jornada de trabajo , durante el trimestre de referencia destaca la
reducción en el número de personas ocupadas que se encontraban como ausentes temporales
con vínculo laboral en poco más de (-)48 mil personas, y el incremento de los ocupados que
trabajaron más de 48 horas semanales en 99 mil personas, los cuales en términos porcentuales
pasaron de 4.6 a 2.9% y de 25.7 a 27.4%, respectivamente.
La situación de las personas ocupadas en relación con su acceso o no a los servicios de salud,
indica que fueron poco más de 802 mil (24.6%), las que tuvieron acceso a dichos servicios; una
variación porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior de (-12.3) por ciento.
La población que se encontraba sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último mes,
fue de 3.4% de la PEA en el tercer trimestre de 2021, cantidad que en igual periodo del año
anterior fue de 2.8 por ciento. En términos absolutos, la población desocupada fue de 115 mil
personas, monto superior en alrededor de 28 mil personas comparado con el tercer trimestre
de 2020.
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La población desocupada se concentró en personas que tienen hasta un mes buscando trabajo
con 40.3%, cifra 9.8 puntos porcentuales mayor a la del mismo trimestre de 20 20.
Durante el tercer trimestre de 2021 la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1) fue de 71.5% de la
población ocupada, 5.1 puntos porcentuales mayor a la del tercer trimestre de 2020.
Finalmente, la información de la ENOE N puede consultarse en la siguiente dirección de Internet:
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

Nota al usuario
Los datos absolutos de la población para las encuestas en hogares se ajustan invariablemente
a estimaciones de población, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en
períodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que
son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico de estas encuestas, lo que facilita
las comparaciones en el tiempo.
Derivado de la publicación de resultados del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020, cuya
información es de uso obligatorio para las Unidades del Estado incluido el INEGI, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 59 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el INEGI se encuentra en proceso de actualizar
la estimación de población que se toma como referencia en las encuestas en hogares, ya que
las proyecciones que se habían venido utilizando3 han dejado de tener vigencia.
De manera trimestral, el INEGI estará generando una estimación de población por entidad
federativa, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo de Viviendas del INEGI,
a través de una muestra aleatoria de viviendas que serán visitadas y contadas en cuanto a
número de personas. Bajo esta metodología, en cada trimestre se tendrá una estimación
oportuna de los volúmenes de la población en México y su crecimiento paulatino entre eventos
censales o intercensales.
El INEGI actualizará de manera gradual la serie histórica de información.
Se anexa Nota Técnica

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: concepcion.chavez@inegi.org.mx
Tels. 22 88 41 84 51 y 22 88 41 84 52, Ext. 8001
Dirección Regional Oriente / Coordinación Estatal Veracruz

3

Proyecciones de población elaboradas y actualizadas por el CONAPO, el 16 de abril de 2013.
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NOTA TÉCNICA
RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL
DE OCUPACIÓN Y EMPLEO, NUEVA EDICIÓN4
CIFRAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE N ),
correspondientes al tercer trimestre de 2021. Los resultados que se presentan son
construidos a partir de la nueva estimación de población.
Los principales resultados del levantamiento de la ENOE N en el tercer trimestre de
2021 en comparación con el mismo periodo de 2020 permiten observar los cambios
en la ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada
por el COVID-19.

SITUACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO
La Población Económicamente Activa (PEA), es decir, las personas que en la semana
pasada a la entrevista se encontraban ocupadas o desocupadas que buscaron
trabajo, fue superior a 3 millones 382 mil en el tercer trimestre de 2021; esto es, 195
mil más que en igual periodo de 2020. La división según sexo, en la PEA masculina
fue de 2 millones 165 mil, cerca de 114 mil más, y la PEA femenina fue de 1 millón
217 mil, casi 82 mil más que la registrada en el tercer trimestre de 2020.
La variación anual de la PEA en el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo
de 2020 fue de 6.1%, siendo la PEA femenina la que tiene un mayor incremento al
ubicarse en 7.2%, mientras que para la PEA masculina fue de 5.5 por ciento.

4

Los datos de la ENOE N están ajustados a la estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo
de Viviendas.
La suma de los componentes que integran la estadística de la ENOE N que se presenta en este documento puede no coincidir
con los totales debido al redondeo de las cifras.
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CUADRO 1. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
DE OCUPACIÓN Y DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR SEGÚN SEXO
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PERSONAS Y PORCENTAJE)

Condición de actividad económica, de
ocupación y de disponibilidad para trabajar y
sexo

N

N

ENOE 2020-III

ENOE 2021-III

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer
trim estre de 2020

Absolutos

Porcentaje

Absolutos

Porcentaje

Veracruz de Ignacio de la Llave

6,333,145

100.0

6,312,174

100.0

-20,971

-0.3

Población económicamente activa (PEA)

3,187,363

50.3

3,382,551

53.6

195,188

6.1

3,099,680

97.2

3,267,119

96.6

167,439

5.4

Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
Disponible

87,683

2.8

115,432

3.4

27,749

31.6

3,145,782

49.7

2,929,623

46.4

-216,159

-6.9

813,703

25.9

695,583

23.7

-118,120

-14.5

2,332,079

74.1

2,234,040

76.3

-98,039

-4.2

Hombres

2,922,941

100.0

2,989,375

100.0

66,434

2.3

Población económicamente activa (PEA)

2,051,522

70.2

2,165,149

72.4

113,627

5.5

1,987,723

96.9

2,095,032

96.8

107,309

5.4

63,799

3.1

70,117

3.2

6,318

9.9

871,419

29.8

824,226

27.6

-47,193

-5.4

331,309

38.0

297,994

36.2

-33,315

-10.1

No disponible

Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
Disponible
No disponible

540,110

62.0

526,232

63.8

-13,878

-2.6

Mujeres

3,410,204

100.0

3,322,799

100.0

-87,405

-2.6

Población económicamente activa (PEA)

1,135,841

33.3

1,217,402

36.6

81,561

7.2

1,111,957

97.9

1,172,087

96.3

60,130

5.4

Ocupada
Desocupada
Población no económicamente activa (PNEA)
Disponible
No disponible

23,884

2.1

45,315

3.7

21,431

89.7

2,274,363

66.7

2,105,397

63.4

-168,966

-7.4

482,394

21.2

397,589

18.9

-84,805

-17.6

1,791,969

78.8

1,707,808

81.1

-84,161

-4.7

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

La Tasa de Participación Económica en la entidad durante el tercer trimestre de 2021
fue de 53.6% de la población en edad para trabajar, 3.3 puntos porcentuales superior
a la del tercer trimestre del año pasado. Por su parte, la tasa de participación
económica masculina fue de 72.4%, 2.2 puntos superior a la del mismo periodo de
2020, y la femenina fue de 36.6%, porcentaje mayor en 3.3 puntos con respecto al
tercer trimestre del año previo.

COMUNICACIÓN SOCIAL

GRÁFICO 1. TASA DE PARTICIPACIÓN POR SEXO, ENOEN
TERCER TRIMESTRE 2020 Y 2021
(PORCENTAJE RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS)

Intervalos de confianza al 90 por ciento.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

La población ocupada, que representa a las personas que trabajaron en la semana
anterior a la entrevista o que no trabajaron, pero mantenían un vínculo laboral con la
unidad económica para la que trabajan, representaron el 96.6% de la población
económicamente activa; mientras que la población desocupada, que es aquella que
no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 3.4% de la población
económicamente activa en el tercer trimestre de 2021. En los hombres el 96.8% de
la PEA estuvieron ocupados y el 3.2% desocupados; por su parte, en la PEA
femenina, el 96.3% estuvieron ocupadas y el 3.7% desocupadas.
La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de poco más de 2 millones 929
mil personas (46.4% de la población de 15 y más años de edad) en el tercer trimestre
de este año, cifra inferior en (-)216 mil personas a la del tercer trimestre de 2020. En
su clasificación según sexo, la PNEA de los hombres se ubicó en 824 mil (27.6%),
que representa (-)47 mil menos respecto al mismo periodo del año pasado y las
mujeres en 2 millones 105 mil (63.4 por ciento), casi (-)169 mil menos en igual periodo
de 2020.
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La PNEA disponible para trabajar 5, es decir, quienes no buscaron trabajo, pero
aceptarían uno si se los ofrecieran, fue poco más de 695 mil personas en el tercer
trimestre de 2021, lo que representó 23.7% de la PNEA. Por su parte, la PNEA
disponible para trabajar de hombres fue de casi 298 mil que equivale a 36.2% de la
PNEA masculina; en contraste, la PNEA disponible para trabajar femenina fue poco
más de 397 mil, cifra que representó el 18.9% de la PNEA de las mujeres.

POBLACIÓN OCUPADA
Durante el tercer trimestre de 2021, la población ocupada fue de 3 millones 267 mil,
cifra superior en poco más de 167 mil personas comparada con la del tercer trimestre
de 2020. La población ocupada de hombres fue de 2 millones 095 mil, cifra mayor en
107 mil y las mujeres ocupadas fueron 1 millón 172 mil; 60 mil más que en el mismo
periodo de comparación.
En términos porcentuales, la población ocupada al tercer trimestre de 2021 fue de
96.6%. En la desagregación por sexo, la mayor disminución en el porcentaje de
población ocupada se presentó en las mujeres con (-)1.6 puntos porcentuales, en tanto
que el porcentaje de hombres ocupados disminuyó en (-)0.1 puntos porcentuales, en
comparación con el mismo trimestre del año anterior.
GRÁFICO 2. POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO, ENOEN
TERCER TRIMESTRE 2020 Y 2021
(PORCENTAJE)

N
Intervalos de confianza al 90 por ciento.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.
5

Para la ENOE N, en este rubro se clasifican a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con
necesidad o deseos de trabajar las cuales eran clasificadas en la ENOE en el rubro "Otros" de la Población No Económicamente
Activa No Disponible. La razón de este cambio es debido a que por la pandemia y el cierre de las empresas y negocios en
actividades no esenciales, técnicamente dicha población quedó fuera de la fuerza de trabajo al perder el vínculo con la unidad
empleadora, muchos de los cuales retornarán a su trabajo una vez que se reactiven las actividades; por lo que conceptualmente
es pertinente darles un tratamiento de "personas disponibles para trabajar sin posibilidades de búsqueda de trabajo", que dejarlos
en una categoría residual entre las personas no disponibles para trabajar. Ver documento de Diseño Conceptual de la ENOE N
Sección 3.6.
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La distribución según su posición en la ocupación indica que los trabajadores
subordinados y remunerados representaron el 60.7% del total de la población ocupada,
mientras que los trabajadores por cuenta propia representaron 29.6% para el tercer
trimestre de este año. Los porcentajes de trabajadores subordinados y remunerados
según sexo fueron de 63.4 en los hombres y de 56.0 en las mujeres durante el mismo
periodo, cifras que representan un aumento anual de 20 mil hombres y una disminución
de (-)25 mil mujeres. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia constituyeron
27.7% en los hombres ocupados y en las mujeres 32.9 por ciento; lo que representó
un incremento de alrededor de 28 mil en los hombres y de más de 54 mil en las mujeres
entre el tercer trimestre de 2020 e igual periodo de 2021.

CUADRO 2. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN Y SEXO
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Tercer Trimestre
Posición en la ocupación y sexo

Veracruz de Ignacio de la Llave
Subordinada y remunerada
Empleadora
Por Cuenta propia
No remunerada
Hombres
Subordinados y remunerados
Empleadores
Por cuenta propia
No remunerados
Mujeres
Subordinadas y remuneradas
Empleadoras
Por cuenta propia
No remuneradas

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0
64.2
4.2
28.5
3.1
100.0
65.8
4.3
27.8
2.1
100.0
61.3
3.9
29.9
4.8

100.0
60.7
4.4
29.6
5.2
100.0
63.4
5.1
27.7
3.8
100.0
56.0
3.2
32.9
7.8

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer trim estre
de 2020

167,439
-5,273
15,215
81,839
75,658
107,309
20,055
21,506
27,716
38,032
60,130
-25,328
-6,291
54,123
37,626

5.4
-0.3
11.8
9.2
79.2
5.4
1.5
25.2
5.0
91.5
5.4
-3.7
-14.3
16.3
69.8

Fuente:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

La estructura sectorial de la ocupación indica que las actividades terciarias continúan
concentrando la mayor parte de la población ocupada, con una participación del 57.7%
en el tercer trimestre de 2021 y una disminución en términos absolutos de alrededor
de (-)34 mil personas respecto al tercer trimestre de 2020, lo que significa una
variación anual del (-)1.8 por ciento.
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CUADRO 3. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Tercer Trimestre
Sector de actividad económica

Veracruz de Ignacio de la Llave
Primario
Secundario
Terciario
No especificado

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer
trim estre de 2020

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0

100.0

167,439

5.4

22.0
15.6
61.9
0.5

23.8
18.1
57.7
0.3

96,118
108,935
-33,877
-3,737

14.1
22.5
-1.8
-26.4

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

El nivel de ingreso en general, es un indicador sumamente importante, pues deja ver el
porcentaje de la población que cuenta o no con los recursos monetarios suficientes para
adquirir bienes y/o servicios considerados como necesarios; y mucho más importante cuando
se trata de la percepción monetaria de la población ocupada, pues muestra la proporción de
aquella que a pesar de estar ocupada puede no poseer un ingreso suficiente para adquirir una
canasta determinada de bienes y servicios, y por tanto, habla de las condiciones sociales y
económicas en las que se encuentra dicha población.
La ENOE capta dicha información y distribuye a la población ocupada de acuerdo con su nivel
de ingreso; así, los datos indican que durante el tercer trimestre de 2021, la distribución fue la
siguiente: alrededor de 1 millón 013 mil personas (31.0%) percibieron como máximo un salario
mínimo (SM); 912 mil (27.9%) ganaron más de uno y hasta dos SM, y 322 mil (9.9%) no
recibieron ingreso por su trabajo.
Cabe señalar que, del total de los hombres ocupados, 55.1% recibieron ingresos que no
rebasaron los dos salarios mínimos, y en el caso de las mujeres fueron 65.7 por ciento. Por
su parte el 10.9% de ellos no recibieron ingresos y 8.0% en el caso de las mujeres.
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CUADRO 4. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESOS
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Tercer Trimestre
Nivel de ingreso

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer trim estre
de 2021

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0

100.0

167,439

5.4

32.3

31.0

10,482

1.0

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

29.3

27.9

5,731

0.6

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

11.5

7.8

-101,522

-28.5

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

4.4

4.3

4,524

3.3

Más de 5 salarios mínimos

2.3

2.1

-3,953

-5.5

No recibe ingresos

6.5

9.9

119,995

59.4

No especificado

13.7

17.0

132,182

31.1

Veracruz de Ignaacio de la Llave
Hasta un salario mínimo

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

En cuanto a la duración de la jornada de trabajo durante el trimestre de referencia, destaca
la reducción de la participación de los ocupados ausentes temporales con vínculo laboral de
4.6 a 2.9%, y el incremento de los que laboraron más de 48 horas semanales de 25.7 a
27.4%, lo cual significó una variación anual de (-)34.0 y de 12.5%, respectivamente.
La jornada de trabajo por sexo presenta un comportamiento similar al de la población
ocupada total. La contribución de los hombres ocupados ausentes temporales con vínculo
laboral disminuyó de 5.3 a 3.0% y la de los ocupados que laboraron entre 15 y 34 horas
semanales de 20.3 a 18.8% entre el tercer trimestre 2020 y el mismo trimestre de 2021. Dicho
comportamiento se reflejó en una baja en la variación anual de (-)39.8 y (-)2.5 por ciento,
respectivamente.
Por su parte, las mujeres ocupadas ausentes temporales con vínculo laboral, con una
participación de 2.6%, mostraron la mayor disminución con una variación de (-)17.3%
respecto al tercer trimestre de 2020; por su parte, las mujeres ocupadas en jornadas de 15 a
34 horas semanales, con una participación de 24.6%, presentaron el mayor incremento al
registrar una variación anual de 10.1% en comparación con el mismo trimestre del año
pasado.
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CUADRO 5. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO POR SEXO
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)
Duración de la jornada de trabajo y
sexo

Veracruz de Ignacio de la Llave
Ausentes temporales con vínculo
laboral
Menos de 15 horas
De 15 a 34 horas
De 35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado
Hombres
Ausentes temporales con vínculo
laboral
Menos de 15 horas
De 15 a 34 horas
De 35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado
Mujeres
Ausentes temporales con vínculo
laboral
Menos de 15 horas
De 15 a 34 horas
De 35 a 48 horas
Más de 48 horas
No especificado

Tercer Trimestre

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer trim estre
de 2020

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0

100.0

167,439

5.4

4.6

2.9

-48,460

-34.0

7.8
21.5
39.3
25.7
1.1

8.1
20.9
39.8
27.4
0.9

23,158
16,309
81,801
99,212
-4,581

9.6
2.5
6.7
12.5
-13.2

100.0

100.0

107,309

5.4

5.3

3.0

-42,020

-39.8

4.5
20.3
40.7
27.9
1.2

4.9
18.8
41.7
30.4
1.1

12,579
-10,111
65,464
81,684
-287

13.9
-2.5
8.1
14.7
-1.2

100.0

100.0

60,130

5.4

3.3

2.6

-6,440

-17.3

13.5
23.5
36.9
21.7
0.9

13.8
24.6
36.4
22.1
0.5

10,579
26,420
16,337
17,528
-4,294

7.0
10.1
4.0
7.3
-41.0

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

La situación que guardan las personas ocupadas sobre su acceso o no a los servicios de
salud6 es la siguiente: 802 mil (24.6%) tuvieron acceso a dichos servicios, lo que representa
un decremento con respecto al mismo trimestre del año anterior de (-)12.3%, mientras
aquellas que carecen de dicha prestación sumaron poco más de 2 millones 432 mil personas
(74.5 %), equivalente a un aumento de 12.8 por ciento con respecto al 2020.
Al comparar los datos entre hombres y mujeres se observaron diferencias importantes durante
el presente trimestre, ya que 24.1% de ellos dijeron tener acceso a los servicios de salud por
25.4% de ellas; y 74.8% de los hombres no tuvieron acceso a dicho servicio por 73.9% de las
mujeres.
6

Se limita exclusivamente al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan las personas les dé acceso o no a los
servicios de salud que preste una institución, pública o privada. Si tienen acceso a dichos servicios por medio de un parient e que
los declara como dependientes económicos o por la adquisición del seguro popular, no se clasifican en la categoría "con acceso".
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CUADRO 6. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CONDICIÓN DE ACCESO A LAS INSTITUCIONES
DE SALUD POR SEXO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Condición de acceso a
instituciones de salud y sexo

Tercer Trimestre

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer trim estre
de 2020

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0
29.5

100.0
24.6

167,439
-112,354

5.4
-12.3

Sin acceso

69.6

74.5

275,230

12.8

No especificado

0.9

1.0

4,563

16.4

Veracruz de Ignacio de la Llave
Con acceso

Hombres

100.0

100.0

107,309

5.4

Con acceso

26.3

24.1

-17,687

-3.4

Sin acceso

73.1

74.8

113,809

7.8

No especificado

0.6

1.1

11,187

93.1

100.0

100.0

60,130

5.4

Con acceso

35.2

25.4

-94,667

-24.2

Sin acceso

63.3

73.9

161,421

22.9

No especificado

1.4

0.8

-6,624

-42.0

Mujeres

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

POBLACIÓN DESOCUPADA
La población que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando trabajo en el último
mes, fue el 3.4% de la PEA en el tercer trimestre de 2021, porcentaje que en igual
periodo del año anterior fue de 2.8 por ciento. En términos absolutos, la población
desocupada fue de 115 mil personas, monto superior en poco menos de 28 mil
personas comparado con el tercer trimestre de 2020, es decir, un incremento anual
de 31.6 por ciento.
La tasa de desocupación masculina en el tercer trimestre de 2021 fue de 3.2%, 0.1
puntos porcentuales superior a la de igual periodo de un año antes, es decir un total
de más de 70 mil hombres; mientras que la tasa de desocupación femenina fue de
3.7%, 1.6 puntos porcentuales más en el mismo lapso, que equivale a un total de 45
mil mujeres desocupadas.
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GRÁFICO 3. TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO, ENOEN
TERCER TRIMESTRE 2020 Y 2021
(PORCENTAJE RESPECTO DE LA PEA)

Intervalos de confianza al 90 por ciento.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

En el tercer trimestre de 2021, las personas desocupadas de 25 a 44 años
representaron el 42.2% del total, seguidas del grupo de 15 a 24 años con 32.2 por
ciento, este grupo en comparación con el mismo periodo del año pasado aument ó en
poco más de 23 mil personas, es decir, un crecimiento anual de 173.7 por ciento. El
tercer grupo con mayor crecimiento fue el de 45 a 64 años con casi 16 mil personas
más en igual periodo, lo que representó una variación anual de 122.3 por ciento. Las
personas de 65 años y más, en cambio disminuyeron su participación en (-)2.5 puntos
porcentuales al pasar de 3.2% en el tercer trimestre de 2020 a 0.6% en el mismo
trimestre de 2021.
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CUADRO 7. POBLACIÓN DESOCUPADA SEGÚN GRUPOS DE EDAD
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Tercer Trimestre
Grupos de edad

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer
trim estre de 2020

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0
15.5

100.0
32.2

De 25 a 44 años

66.6

42.2

-9,653

-16.5

De 45 a 64 años

14.8

24.9

15,820

122.3

De 65 años y más

3.2

0.6

-2,024

-73.0

No especificado

0.0

0.0

0.0

0.0

Veracruz de Ignacio de la Llave
De 15 a 24 años

27,749
23,606

31.6
173.7

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

La encuesta también proporciona información sobre el nivel de instrucción; así, se
observa que en la entidad, el 62.8% de la población desocupada contaba con estudios
de nivel medio superior y superior, en tanto que 25.0% dijeron contar con secundaria
completa. El nivel con la menor proporción de población desocupada es el de primaria
incompleta con 4.9 por ciento.

CUADRO 8. POBLACIÓN DESOCUPADA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Tercer Trimestre
Nivel de instrucción

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer trim estre
de 2020

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0
8.3

100.0
4.9

27,749
-1,621

31.6
-22.2

8.3

7.2

1,101

15.2

Secundaria completa

17.8

25.0

13,210

84.5

Medio superior y superior

65.5

62.8

15,059

26.2

0.0

0.0

0

0.0

Veracruz de Ignacio de la Llave
Primaria incompleta
Primaria completa

No especificado

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.
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En el tercer trimestre de 2021, la proporción de los desocupados se concentraron en
las personas que tenían hasta 1 mes buscando trabajo con 40.3%, cifra mayor a la
reportada en el mismo trimestre de 2020 en 9.8 puntos porcentuales. En términos
absolutos, el incremento fue de casi 20 mil personas en comparación con el tercer
trimestre de 2020; en contraste, quienes registraron más de 3 y hasta 6 meses de
desocupación presentaron un decremento en el mismo periodo de cerca de (-)12 mil
personas desocupadas.
CUADRO 9. POBLACIÓN DESOCUPADA SEGÚN DURACIÓN EN LA DESOCUPACIÓN
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)

Tercer Trimestre
Duración de la desocupación

Diferencia
absoluta

Variación
porcentual
anual

Respecto al tercer trim estre
de 2020

ENOEN 2020

ENOEN 2021

100.0

100.0

27,749

31.6

30.4

40.3

19,797

74.2

Más de 1 mes hasta 3 meses

37.3

38.2

11,325

34.6

Más de 3 a 6 meses

16.9

2.6

-11,781

-79.6

Más de 6 meses hasta 1 año

Veracruz de Ignacio de la Llave
Hasta 1 mes

11.0

8.3

-157

-1.6

Más de 1 año

3.8

6.2

3,817

114.5

No especificado

0.5

4.5

4,748

1081.5

Fuente:

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.

T ASAS COMPLEMENTARIAS
En adición a las tasas anteriores, a continuación se presenta un conjunto de tasas
complementarias que permiten ampliar el análisis de la ocupación y el empleo
durante el tercer trimestre de 2021. Con relación a la presión sobre el mercado
laboral, se presentan la tasa de ocupación parcial y desocupación y la tasa de presión
general.
La Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD1) considera a la población
desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, respecto a la
población económicamente activa. Durante el tercer trimestre de 2021 esta tasa fue
de 11.2%, 0.9 puntos porcentuales mayor que la del tercer trimestre de 2020; por su
parte esta tasa en los hombres fue de 8.0% y en las mujeres de 17.0%, cifras 0.5 y
1.6 puntos porcentuales mayores a las registradas en el mismo periodo del año
pasado.
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La Tasa de Presión General (TPRG), comprende a quienes están en desocupación
abierta y a los ocupados que buscan empleo adicional o para cambiar el actual, como
proporción de la población económicamente activa. Esta tasa fue de 6.4% de la PEA
en el tercer trimestre del presente año, observándose una TPRG masculina y
femenina de 6.4% en ambos casos. En términos porcentuales, la presión sobre el
mercado laboral en demanda de un empleo disminuyó (-)0.5 puntos porcentuales en
el total, siendo mayor la disminución en los hombres con (-)1.4 puntos porcentuales
frente a un aumento 1.3 puntos en las mujeres, entre el tercer trimestre de 2020 y el
mismo periodo de 2021.
El conjunto de tasas que ofrecen una mirada sobre la ocupación informal y la
ocupación en el sector informal en todas las actividades económicas son: la Tasa de
Informalidad Laboral 1 (TIL1), que comprende a los ocupados que son laboralmente
vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan , así como
aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de
trabajo. Durante el tercer trimestre de 2021 la TIL1 fue de 71.5% de la población
ocupada, 5.2 puntos porcentuales mayor a la del tercer trimestre de 2020. Por sexo,
la TIL1 en los hombres fue de 71.3% y en las mujeres de 71.8%; siendo superiores
en 2.5 y 9.8 puntos porcentuales, respectivamente, comparadas con las del mismo
trimestre de 2020.
GRÁFICO 4. TASA DE INFORMALIDAD LABORAL1 (TIL1) POR SEXO, ENOEN
TERCER TRIMESTRE 2020 Y 2021
(PORCENTAJE)

Intervalos de confianza al 90 por ciento.
Fuente INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición tercer trimestre 2020 y 2021.
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La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (TOSI1), considera a todas las
personas que trabajan para 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, de modo que la
actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese
hogar o de la persona que la dirige y por lo mismo tiende a concretarse en una muy
pequeña escala de operación. La TOSI1 durante el tercer trimestre de 2021 fue de
32.9% de la población ocupada, tasa superior en 3.8 puntos porcentuales respecto a
la del tercer trimestre de 2020. La TOSI1 masculina fue de 28.4% y la femenina de
41.0% en el tercer trimestre de 2021, las cuales, comparadas con igual periodo de
un año antes, son superiores en 3.2 y 4.9 puntos porcentuales, respectivamente.
La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), que comprende a los
ocupados que laboraron menos de 35 horas por razones de mercado, a los que
trabajaron entre 35 y 48 horas semanales percibiendo ingresos de hasta un salario
mínimo y a los ocupados en jornadas de trabajo por más de 48 horas sema nales e
ingresos entre uno y dos salarios mínimos, fue de 26.8% en el tercer trimestre de
2021; correspondiendo a los hombres una tasa de 28.1% y a las mujeres de 24.6 por
ciento.
CUADRO 10. TASAS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO POR SEXO
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
(PORCENTAJE)
Tercer Trimestre
N

Total

Tasa de participación

N

ENOE 2020

Tasas

ENOE 2021

Hom bres Mujeres

Total

Hom bres

Mujeres

50.3

70.2

33.3

53.6

72.4

36.6

2.8

3.1

2.1

3.4

3.2

3.7

10.3

7.5

15.4

11.2

8.0

17.0

6.9

7.8

5.1

6.4

6.4

6.4

Tasa de trabajo asalariado

61.1

61.9

59.7

58.0

59.7

55.1

Tasa de subocupación

23.4

21.2

27.5

17.3

17.2

17.3

Tasa de condiciones críticas de
ocupación (TCCO)

28.4

30.4

25.0

26.8

28.1

24.6

Tasa de ocupación en el sector
informal1 (TOSI1)

29.1

25.2

36.1

32.9

28.4

41.0

Tasa de informalidad laboral1 (TIL1)

66.3

68.8

62.0

71.5

71.3

71.8

Tasa de ocupación en el sector
informal2 (TOSI2)

37.3

37.2

37.4

43.2

42.6

44.0

Tasa de informalidad laboral2 (TIL2)

59.7

58.5

61.1

64.7

60.4

70.2

Tasa de desocupación
Tasa de ocupación parcial y
desocupación1 (TOPD1)
Tasa de presión general (TPRG)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, tercer trimestre 2020 y 2021.
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Nota al usuario
Los datos absolutos de la población para las encuestas en hogares se ajustan
invariablemente a estimaciones de población, no sólo con la finalidad de tener un
referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las
fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo
probabilístico de estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo.
Derivado de la publicación de resultados del Censo de Población y Vivienda (CPV)
2020, cuya información es de uso obligatorio para las Unidades del Estado incluido el
INEGI, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 59 y 78 de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el INEGI se
encuentra en proceso de actualizar la estimación de población que se toma como
referencia en las encuestas en hogares, ya que las proyecciones que se habían venido
utilizando7 han dejado de tener vigencia.
De manera trimestral, el INEGI estará generando una estimación de población por
entidad federativa, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo de
Viviendas del INEGI, a través de una muestra aleatoria de viviendas que serán
visitadas y contadas en cuanto a número de personas. Bajo esta metodología, en cada
trimestre se tendrá una estimación oportuna de los volúmenes de la población en
México y su crecimiento paulatino entre eventos censales o intercensales.
El INEGI actualizará de manera gradual la serie histórica de información.
Nota metodológica
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE N) mantiene el
mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico que la ENOE tradicional, pero
su muestra se conformó de un 89% de entrevistas cara a cara y de un 11% de
entrevistas telefónicas efectivas.
La ENOEN responde a la necesidad de retornar de manera paulatina al levantamiento
regular de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y dar continuidad a la
generación de la información sobre las características y condiciones de la población
vinculada al mercado laboral.
La ENOEN se aplica a los miembros del hogar de una vivienda seleccionada por medio
de técnicas de muestreo.
El esquema de muestreo es probabilístico, bietápico, estratificado y por
conglomerados; tiene como unidad última de selección las viviendas particulares y
como unidad de observación a las personas.
7

Proyecciones de población elaboradas y actualizadas por el CONAPO, el 16 de abril de 2013.
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Una vez que una vivienda ha sido seleccionada se le vuelve a visitar cada tres meses
hasta completar un total de cinco visitas. Llegado a este punto todo el grupo de
viviendas que completó ese ciclo es sustituido por otro grupo que inicia su propio ciclo.
A estos grupos de viviendas según el número de visitas que han tenido se les
denomina paneles de muestra y en cada momento en campo hay cinco paneles, es
decir cinco grupos de viviendas que se encuentran por entrar ya sea en su primera,
segunda, tercera, cuarta o quinta visita. Así, siempre hay una quinta parte de la
muestra que es totalmente nueva en tanto que las otras cuatro quintas partes ya
habían sido visitadas tres meses atrás. Este esquema permite darle a la muestra una
combinación de estabilidad y renovación al tiempo que favorece a los investigadores
especializados tanto en la temática laboral como demográfica rastrear los cambios
que han tenido los hogares a lo largo del tiempo que permanecieron en la muestra
(estudios longitudinales).
El hecho de que cada vivienda tenga una probabilidad de selección se traduce en que
todos sus residentes son representativos de otros muchos en su área de residencia
(dominio de muestra) tanto en sus características sociodemográficas como
socioeconómicas, de modo que los resultados obtenidos se generalizan para toda la
población que representan, lo cual se hace mediante los denominados factores de
expansión, que son el inverso de las probabilidades de selección de las viviendas.
Cada factor de expansión toma pues en cuenta el estrato socioeconómico y el ámbito
geográfico que corresponde a la vivienda seleccionada.
La encuesta está diseñada para dar resultados a nivel nacional, entidad federativa y
áreas urbanas para cada trimestre del año. También permite que el nivel nacional
pueda desagregarse en cuatro dominios: I) localidades de 100 000 y más habitantes,
II) de 15 000 a 99 999 habitantes, III) de 2 500 a 14 999 habitantes y IV) menos de 2 500
habitantes.
En el calendario de difusión del INEGI -disponible en su página de Internet- se indica
en qué fecha será proporcionada la información trimestral.
En el plano conceptual, la ENOEN toma en cuenta los criterios que la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone dentro del marco
general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que permite delimitar
con mayor claridad a la población ocupada y a la desocupada, además de facilitar la
comparabilidad internacional de las cifras de ocupación y empleo. La ENOE N
asimismo incorpora el marco conceptual de la OIT y las recomendaciones del Grupo
de Delhi relativas a la medición de la ocupación en el Sector Informal. La encuesta
está diseñada para identificar sin confundir los conceptos de desocupación,
subocupación e informalidad, así como también para tomar en cuenta y darles un lugar
específico a aquéllas otras personas que no presionan activamente en el mercado
laboral porque ellas mismas consideran que ya no tienen oportunidad alguna de
competir en él (mujeres que por dedicarse al hogar no han acumulado experiencia
laboral, personas maduras y de la tercera edad, etc.).
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A lo anterior se añade el que el diseño de la ENOEN está enfocado a proporcionar
abundantes elementos para caracterizar la calidad de la ocupación en México al
considerarse que este aspecto es analíticamente tan relevante como el de la
desocupación misma o cualquier otro fenómeno de desequilibrio entre oferta y
demanda de trabajo. No menos importante es que el diseño de la encuesta ha abierto
más posibilidades para el enfoque de género relativo tanto al ámbito del trabajo como
a la marginación con respecto a dicho ámbito.
Por otra parte, es importante destacar que la mayoría de las series económicas se
ven afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten
cada año, y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de
las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días
que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las estaciones
del año, y otras fluctuaciones estacionales, por ejemplo, la elevada producción de
juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores
ventas en diciembre.
En este sentido, la desestacionalización o ajuste estacional de series económicas
consiste en remover estas influencias intra-anuales periódicas, debido a que su
presencia dificulta diagnosticar o describir el comportamiento de una serie económica
al no poder comparar, adecuadamente, un determinado trimestre con el inmediato
anterior.
Analizar la serie desestacionalizada ayuda a realizar un mejor diagnóstico y pronóstico
de su evolución ya que permite identificar la posible dirección de los movimientos que
pudiera tener la variable en cuestión, en el corto plazo.
Las series originales se ajustan estacionalmente mediante el paquete estadístico
X-13ARIMA-SEATS. Para conocer la metodología se sugiere consultar la siguiente
liga: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825099060
La información contenida en este documento es generada por el INEGI con base en
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición y se da a conocer en la
fecha establecida en el Calendario de difusión de información estadística y geográfica
y de Interés Nacional.
Las cifras aquí mencionadas pueden obtenerse en los centros de información del
INEGI en los sitios en Internet del propio Instituto (https://www.inegi.org.mx/
programas/enoe/15ymas/) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(www.stps.gob.mx), instituciones que se esfuerzan en proporcionar a la sociedad,
cada día, más y mejor información sobre el comportamiento del mercado laboral
mexicano.
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