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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) presentan la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

(ENESS) 2013. El objetivo de esta encuesta es proporcionar información estadística 

sobre la seguridad social y la cobertura de salud en México.  

 

La temática de la encuesta es la siguiente: 

• Afiliación, seguridad social y servicios médicos. 

• Cotizaciones a la seguridad social. 

• Pensiones. 

• Riesgos de trabajo y atención por maternidad. 

• Cuidado de niños y niñas. 

• Cuidado de adultos mayores. 

 

La encuesta estima que alrededor de tres cuartas partes de la población (77.2%) se 

encuentran afiliadas a una institución de seguridad social o de salud. De cada 100 

personas, 45 están afiliadas al Seguro Popular, 44 al IMSS, 7 al ISSSTE y el resto a 

otras instituciones públicas o privadas. 

 

Cerca de dos terceras partes de la población (62.8%) requirieron  de atención médica 

durante el último año. En particular, de cada 100, 35  se atendieron en la Secretaría de 

Salud,  27 en el IMSS, 28 en servicios médicos privados, 5 en el ISSSTE y 5 en otras 

instituciones públicas (Gráfica 1). 

 

En relación a la población de 14 años y más, se estima que de 100 personas, 21 

cotizan actualmente y 20 cotizaron anteriormente, es decir, hicieron a portaciones a la 

seguridad social. De lo anterior, destaca que 59 personas de 14 años y más nunca han 
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Gráfica 1 
NÚMERO DE AFILIADOS Y NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUIRIERON ATENCIÓN MÉDICA  

(Número de personas por cada 100) 
 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 

cotizado a la seguridad social. También se reconoce que 5 son pensionados, en su 

mayoría por retiro o vejez,  y 2 sufrieron de algún riesgo de trabajo. 

 

En el tema de cuidado de niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad, mientras su mamá 

trabaja, se estima que de 100 menores, 85 son cuidados por un familiar y 15 son 

cuidados en guarderías. 

 

Asimismo, 12 de cada 100 adultos de 60 años y más requieren de algún tipo de ayuda 

para realizar sus actividades diarias. En particular, para desplazarse fuera del hogar y 

manejar su dinero. 

 

Finalmente, una de las cualidades de la ENESS es que permite hacer el vínculo entre 

los temas de la seguridad social, cobertura en salud y la fuerza de trabajo. Así, se 

estima que de cada 100 personas afiliadas económicamente activas, 49 están en el 

IMSS, 39 en el Seguro Popular, 7 en el ISSSTE y 5 en otras instituciones. 

 

 

 

 
 

Se anexa Nota Técnica 
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NOTA TÉCNICA 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL 
DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2013 

 

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013 ofrece información 

estadística sobre temas relacionados con la seguridad social y la cobertura de salud en 

México. La temática se organiza en seis bloques: afiliación, seguridad social y servicios 

médicos; cotizaciones a la seguridad social; pensiones; riesgos de trabajo y atención 

por maternidad; cuidado de niños y niñas;  y cuidado de adultos  mayores.  

 

Afiliación, seguridad social y servicios médicos. 
 

El acceso a la seguridad social y la cobertura en salud son temas fundamentales para el 

diseño de políticas públicas.  En este sentido, la ENESS estima que hay 91 millones de 

personas (77% de la población total) afiliadas a una institución de seguridad social  o de 

salud;  53% son mujeres y 47% hombres.  El número de afiliados en cada estado varía. 

En el mapa 1 se muestra que el IMSS tiene una mayor cobertura en los estados del 

norte, la cual disminuye en los estados del sur. En el mapa 2 se observa que el ISSSTE 

tiene una cobertura más heterogénea a lo largo del territorio nacional. Mientras que el 

caso del Seguro Popular1 es contrario al IMSS; es decir, en los estados del sur es 

mayor y disminuye en los estados del norte (Mapa 3).   

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Este entró en vigor a partir del 1° de enero de 2004 y ofrece protección en servicios de salud a la 
población afiliada al programa.  
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Mapa 1 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL AFILIADA AL IMSS 

 

Mapa 2 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL AFILIADA AL ISSSTE 

 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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CVE NOMBRE DE LA ENTIDAD CVE NOMBRE DE LA ENTIDAD CVE NOMBRE DE LA ENTIDAD 

1 Aguascalientes 12 Guerrero 23 Quintana Roo 

2 Baja California 13 Hidalgo 24 San Luis Potosí 

3 Baja California Sur 14 Jalisco 25 Sinaloa 

4 Campeche 15 Estado de México 26 Sonora 

5 Coahuila de Zaragoza 16 Michoacán de Ocampo 27 Tabasco 

6 Colima 17 Morelos 28 Tamaulipas 

7 Chiapas 18 Nayarit 29 Tlaxcala 

8 Chihuahua 19 Nuevo León 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 

9 Distrito Federal 20 Oaxaca 31 Yucatán 

10 Durango 21 Puebla 32 Zacatecas 

11 Guanajuato 22 Querétaro 
	   	      	  	   	  	   	  	   	  	  

 

Mapa 3 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL AFILIADA AL SEGURO POPULAR 

 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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La forma de afiliar a las personas es distinta en cada institución ya que depende de su 

reglamento interno. Sin embargo, en la encuesta se homologaron figuras2 con 

características similares. Por lo cual es posible identificar que el mayor porcentaje de 

afiliados son beneficiarios, seguido de los asegurados titulares  (Gráfica 2). Conviene 

mencionar que tanto en el IMSS como en el ISSSTE la mayor parte de los beneficiarios 

son mujeres, 65% y 53% respectivamente; mientras que en el Seguro Popular es el 

caso contrario, 60% son hombres. 
 

 

 

 
 
 

 

                                                             
2 Por ejemplo, en el IMSS los titulares son identificados como “asegurados” y éstos pueden ser 
trabajadores o no. En el ISSSTE se les denomina “trabajadores asegurados”, mientras que en el Seguro 
Popular “titulares”. 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
 

Gráfica 2 
TIPO DE AFILIACIÓN POR INSTITUCIÓN 
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Cotizaciones a la seguridad social 
 

El esquema de financiamiento de las instituciones de seguridad social  se basa en las 

aportaciones que realizan el Estado, los patrones y los trabajadores. Para que estos 

últimos puedan gozar de ciertos beneficios se requiere de un determinado tiempo de 

cotización. Contemplando la movilidad que hay en la fuerza de trabajo en México, la 

ENESS genera información sobre dos tipos de cotizantes: los actuales, cuyo porcentaje 

es 20; y los cotizantes en algún otro momento, en donde dicho porcentaje es de 21.  

 

Los datos de la encuesta muestran que del total de cotizantes actuales, 80% lo hacen al 

IMSS, 13% en el ISSSTE y 7% en otras instituciones. Mientras tanto, de los que 

cotizaron anteriormente, 92% lo hicieron en el IMSS, 6% en el ISSSTE y 2% en otras 

instituciones (Gráfica 3). En el IMSS, tanto los cotizantes actuales como los anteriores, 

en su mayoría son hombres, mientras que en el ISSSTE son mujeres. 
  

 

  
 

 

Gráfica 3 
TIPO DE COTIZACIÓN POR INSTITUCIÓN 

 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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Pensiones 
 

Las pensiones son mecanismos de protección mediante los que se busca asegurar el 

ingreso del trabajador y de sus dependientes ante alguna contingencia.  Éstas pueden 

ser de dos tipos: directas, que son aquellas que se otorgan al asegurado titular por 

retiro, vejez, cesantía o riesgo de trabajo; e indirectas, que se otorgan a los 

beneficiarios por viudez, orfandad o ascendencia. 

 

A nivel de instituciones, tanto en el IMSS como en el ISSSTE las pensiones directas 

superan por mucho a las derivadas (Gráfica 4). En éstas la mayor parte de la población 

son hombres (76% en el IMSS y 50% en el ISSSTE); mientras que en las pensiones 

derivadas son mujeres (96% en el IMSS y 89% en el ISSSTE).  
 

 

 

 

 
 

 

 

1 Pensiones por retiro, vejez o cesantía y riesgo de trabajo. 
2 Pensiones por viudez, orfandad y ascendencia. 
 
Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
 

Gráfica 4 
TIPO DE PENSIÓN POR INSTITUCIÓN 
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Riesgos de trabajo y atención por maternidad 
 

Los riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades a los que están expuestos los 

trabajadores en el ejercicio de sus actividades laborales; la atención por maternidad se 

refiere a la atención médica por parto, aborto o complicaciones en el embarazo.   

Ambas situaciones reciben particular atención por su impacto en el bienestar de los 

trabajadores. 

 

En un primer momento, la encuesta recoge información acerca del número de días de 

ausencia laboral derivado de estas situaciones (Gráfica 5). En la atención materna,  en 

55% de los casos se tiene una ausencia laboral de 10 días y más; mientras que en los 

riesgos de trabajo es de 39%. Sin embargo, conviene mencionar que 74% de los 

riesgos de trabajo son experimentados por hombres y sólo 26% son mujeres. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gráfica 5 
DÍAS DE AUSENCIA LABORAL POR RIESGOS DE TRABAJO Y ATENCIÓN MATERNA*	  

*  Se excluye a las personas que no regresaron a trabajar y a los no que no especificaron el 
número de días 
Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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En un segundo momento, se busca contar con información acerca de la obtención –o 

no- de una incapacidad o licencia médica, una vez que se ha sufrido de un riesgo de 

trabajo o se ha requerido de atención materna. Es así como la ENESS estima que 

aproximadamente la mitad de quienes experimentaron alguna de estas situaciones 

obtiene alguna licencia médica o incapacidad (Gráfica 6). 

 

Conviene hacer mención que el grupo de quienes no obtuvieron incapacidad o licencia 

se  encuentra constituido, en su mayoría, por beneficiarios; mientras que el grupo que sí 

obtuvo se constituye principalmente por asegurados titulares. 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 6 
CONDICIÓN DE OBTENCIÓN DE INCAPACIDAD O LICENCIA POR RIESGOS DE 

TRABAJO Y ATENCIÓN MATERNA 
 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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Cuidado de niños y niñas. 
 

La ENESS proporciona información sobre el cuidado de niños y niñas durante la 

jornada laboral de la madre, toda vez que éste es de importancia para el diseño de 

programas de guarderías y estancias infantiles. En la Gráfica 7 se observa la 

distribución porcentual de las personas y los lugares en donde se brinda dicho cuidado 

a niños y niñas. Conviene tener presente que del total, 52% son niños y 48% son niñas.  

 

Al situarse en los casos en donde el cuidado es realizado en una guardería, destaca el 

hecho de que se da mayormente en otras instituciones públicas diferentes al IMSS 

(43%). Mientras que el cuidado realizado por otra persona ajena a la madre, está a 

cargo de la abuela principalmente (61%). Esta situación es similar para niños y niñas. 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 7 
LUGAR O PERSONA DONDE SE CUIDA AL NIÑO O NIÑA 

 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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Cuidado de adultos mayores 
 

A medida que la población envejece va requiriendo de atenciones especiales. En este 

sentido, la ENESS pone énfasis en la autonomía funcional de los adultos mayores de 

tal forma que se pueda hacer visible las necesidades en materia de salud y seguridad 

social.   

 

La encuesta estima que alrededor de 12 millones de personas tienen 60 años y más, de 

los cuales 1.5 millones requieren de algún tipo ayuda para realizar sus actividades, de 

los que 36% son hombres y 64% son mujeres. 

  

En cuanto al tipo de ayuda que requieren en sus actividades, las tres con mayor 

porcentaje son: 82% para desplazarse fuera de su hogar; 63% para hacer sus cuentas 

o manejar su dinero; y 54% para tomar sus medicamentos3.  La diferencia en cuanto al 

sexo que se mencionó anteriormente se mantiene ya que la mayor parte de quienes 

requieren de algún tipo de ayuda son mujeres (Gráfica 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 Los porcentajes de la gráfica son con respecto a este total 
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Gráfica 8 
TIPO DE ACTIVIDADES EN LAS QUE REQUIERE AYUDA* 

(Porcentaje respecto a la población de 60 años y más que requiere ayuda.) 
 

* Los porcentajes no suman 100% ya que una persona puede requerir de ayuda en más 
de una actividad.  
 
Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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Seguridad social y empleo 
 
El diseño de la ENESS 2013 permite hacer el vínculo entre la seguridad social,  

cobertura en salud y fuerza de trabajo en México.  Se estima que 74% de la población 

económicamente activa (PEA) está afiliada.  De éstos,  49 de cada 100 están afiliados 

al IMSS,  39 al Seguro Popular y 7 al ISSSTE. 

 

El porcentaje de la población no económicamente activa (PNEA) afiliada se sitúa en 

79%.  En donde 45 de cada 100 están afiliados al Seguro Popular, 43 al IMSS y 7  al 

ISSSTE. Conviene hacer mención que la afiliación de la PEA se constituye 

principalmente por hombres (60%); mientras que la PNEA son en su mayoría mujeres 

(74%) (Gráfica 9). 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 9 
PORCENTAJE DE AFILIADOS POR TIPO DE INSTITUCIÓN Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
 

Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 
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Seguimiento histórico 
 

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social es un proyecto que, desde 1996, 

le ha dado seguimiento a la seguridad social y la cobertura de salud en México. En la 

Gráfica 10 se muestra la tendencia que ha tenido la afiliación (tanto en instituciones de 

seguridad social como de salud) de 1996 a 2013. Es notable la variación porcentual que 

sucede a partir de 2004 cuando entra en vigor el Seguro Popular, hasta ahora que 

cubre al 45% de los afiliados. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 10 
PORCENTAJE DE AFILIACIÓN A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y  DE SALUD 

POR TIPO DE INSTITUCIÓN, 1996-2013* 
 

*El Seguro Popular entra en vigor a partir de 2004. 
 
Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 1996, 2000, 2004, 2009 y 2013 
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Por otro lado, la Gráfica 11 muestra cómo ha variado el porcentaje de participación de las 

instituciones en donde la población ha recibido atención médica. Es visible el incremento 

porcentual  de la Secretaría de Salud con el Seguro Popular, que pasó de tener un peso 

de 17 unidades porcentuales en 1996 a 35 unidades en 2013. Caso contrario al IMSS e 

ISSSTE que disminuyeron su participación. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11 
PORCENTAJE DE ATENCIÓN MÉDICA POR INSTITUCIÓN 1996-2013* 

 

*El porcentaje se realiza con base en las personas que se atendieron en el último año 
Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 1996, 2000, 2004, 2009 y 2013 
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Nota al usuario 
 
Los datos absolutos de las encuestas en hogares que levanta el INEGI se ajustan a 

proyecciones demográficas para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que 

son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, lo 

que facilita las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que 

se tienen nuevos datos de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda 

de 2010, al proporcionar información sobre la magnitud y la distribución de la población en 

el país, obliga a llevar a cabo una conciliación demográfica, que permite a su vez, 

elaborar las proyecciones de población oficiales para el país, con las que es posible 

expandir los datos que provienen de las encuestas en hogares. Por lo anterior, los datos 

de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013 que ahora se 

presentan corresponden a una estimación de población realizada por el INEGI, a partir de 

las proyecciones demográficas del CONAPO actualizadas en abril de 2013. 

 

Para mayor detalle, se puede consultar la nota sobre “Resultados ajustados a las 

proyecciones demográficas 2010 del CONAPO” en la siguiente liga:  

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Microdatos2/Microdatos_archivos/enoe3
/doc/Nota_Result_Proy.pdf 

 
Cabe aclarar que los datos de las encuestas de empleo y seguridad social levantadas en 

el periodo de 1996 a 2009 fueron ajustadas con otras proyecciones de población, por lo 

que los datos absolutos no son comparables. Se recomienda a los usuarios considerar los 

datos porcentuales para fines de comparación. 

 
 

 

 



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Aspectos Metodológicos 

 
El primer levantamiento de la ENESS se realizó en 1996; éste junto con los dos 

siguientes levantamientos, de 2000 y 2004, se instrumentaron como módulos anexos a 

la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) con una cobertura a nivel nacional.  A partir del 

cuarto levantamiento de 2009, incluyendo esta última versión de 2013,  se llevaron a 

cabo usando como referencia el marco de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), con la particularidad que los datos tienen una cobertura tanto nacional 

como a nivel estatal. 

 

El objetivo general de la ENESS 2013 es proporcionar información estadística integral 

sobre la cobertura y características de la seguridad social y los servicios de salud en 

México. De manera particular, la encuesta se plantea tener información sobre: ¿cuántas 

personas están afiliadas a una institución de seguridad social y/o de salud?; ¿cuál es la 

cobertura de los servicios de salud?; ¿cuántas personas cotizan actualmente y cuántas 

lo hicieron anteriormente?; ¿cuántas personas sufrieron de riesgos de trabajo y/o 

atención médica por maternidad?; además de  conocer las características de cuidado 

de niños y niñas de 0 a 6 años de edad e identificar a la población de adultos mayores 

que requiere ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria. 

 

La población objetivo de la encuesta son todas las personas residentes habituales en 

las viviendas particulares de la muestra de los meses de julio y agosto de la ENOE.  Sin 

embargo, esta población se ajusta a la temática investigada. De esta manera, en los 

temas de afiliación, derechohabiencia, uso de servicios de salud y discapacidad severa 

y permanente se considera a toda la población; en los temas de cotización a la 

seguridad social, pensiones y riesgos de trabajo, la referencia son las personas de 14 

años y más; en el tema de atención por maternidad sólo se toma en cuenta a las 

mujeres de 14 a 49 años; en el caso de cuidados y servicios de guarderías la población 

de estudio son los niños y niñas de 0 a 6 años; y finalmente, en lo relativo a la 
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autonomía y cuidado de adultos mayores, se considera a la población de 60 años y 

más.  

 

El marco de muestreo que se emplea para la encuesta, son las viviendas y hogares con 

entrevista completa de la ENOE correspondientes a las semanas 1 a 9 de las ciudades 

autorrepresentadas y de los meses de julio y agosto del complemento urbano y rural. 

 

La ENESS al ser un módulo de la ENOE del tercer trimestre de 2013, comparte el 

mismo diseño muestral probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerados; 

siendo la última unidad de selección las viviendas y las unidades de observación, los 

hogares y las personas. 

 

El tamaño de muestra estimado de la ENESS asciende a un total de 81 793 viviendas 

distribuidas de la siguiente manera: 62.0% en las ciudades autorrepresentadas, 7.3% 

en el dominio urbano alto, 16.1% en el complemento urbano y 14.7% en el dominio rural 

(ver cuadro 1).  
	  

Cuadro 1 

Tamaño de muestra estimado por dominio para la ENESS 2013 

Dominio Viviendas % 

Viviendas 
 81 793 100.0 

Ciudades autorrepresentadas 
 50 695 62.0 

Urbano alto 
 5 955 7.3 

Complemento urbano 
 13 160 16.1 

Rural 11 983 14.7 
Nota: Los porcentajes no suma 100% debido al redondeo. 

 

 
Fuente: INEGI, IMSS. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013. Documento Metodológico 
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Información mucho más amplia sobre los resultados publicados en este comunicado 

puede obtenerse en los centros de información del INEGI y en el sitio en Internet del 

propio Instituto:   

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/eness/def

ault.aspx, el cual se esfuerza en proporcionar a la sociedad, cada día, más y mejor 

información para la toma de decisiones y el  diseño de políticas públicas. 

 

* * * * * * 


