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PRESENTACIÓN  
El Instituto Nacional de Estadística tiene como misión: “Diseñar y ejecutar la 
política estadística Nacional la que comprende la recopilación, producción, 
análisis y difusión de estadísticas confiables, oportunas, transparentes y 
eficientes”. En este sentido el INE, realizó durante el periodo comprendido del 
29 de agosto al 24 de septiembre de 2016 la  Encuesta Nacional de Empleo e 
Ingresos  2-2016 (ENEI 2-2016).  

Dentro de la encuesta referida el programa de Empleo Juvenil de la Unión 
Europea y el Ministerio de Economía tuvieron a bien suscribir un contrato con el 
INE con el objetivo de impulsar la iniciativa de incluir un módulo específico para 
indagar información sobre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.  

Es por esta razón que resultado de esta investigación se extrae la presente 
publicación como un documento independiente de la publicación de la ENEI 
2-2016 debido a que se considera  fundamental que la información juvenil se le 
brinde la importancia que corresponda, dada su cuantía en nuestro país.               

Un agradecimiento especial a todos los ciudadanos que contribuyeron con su 
tiempo a responder las preguntas de la presente encuesta, sin quienes sería 
imposible el quehacer cotidiano de la institución.   
                                             

Néstor Mauricio Guerra Morales 
GERENTE 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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I. Antecedentes de la encuesta   
En la república de Guatemala desde el 2002 hasta la presente fecha, se vienen realizando 
esfuerzos para la generación de información estadística que posibilite estudiar y analizar 
los diferentes fenómenos asociados al mercado de trabajo que sirvan de insumo para 
la instrumentación de programas tendientes a mejorar las condiciones laborales de la 
población guatemalteca.

Entre los años 2002 y 2003 el Instituto Nacional de Estadística realizó cuatro encuestas 
de empleo con carácter trimestral que permitió al país conocer la estructura y la forma en 
que evoluciona el mercado de trabajo, con una cobertura de tres dominios de estudio: 
Urbano Metropolitano (Dominio 1); Resto Urbano (Dominio 2), integrado por las áreas 
urbanas de todos los departamentos de la república, exceptuando el departamento de 
Guatemala; y  Rural Nacional (Dominio 3), representativo de las áreas rurales del país.

En el año 2004, en el marco del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) 
en los meses de septiembre y noviembre de 2004, se realizó una nueva encuesta de 
mayor tamaño de muestra que las realizadas anteriormente, permitiendo generar 
información a nivel departamental urbano, y rural nacional por primera vez en el INE.

Las ENEI 2010 al 2012 fueron realizadas en el marco del apoyo de la cooperación 
internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo BID y otros organismos 
internacionales.  A partir de 2013 y con la disponibilidad de recursos financieros del 
gobierno, se ejecutan dos encuestas de empleo e ingresos, la primera durante los 
meses de abril-mayo y la segunda entre octubre-noviembre; y actualmente en el 
marco del apoyo financiero de la Unión Europea se realizan encuestas con periodicidad 
trimestral con lo cual se garantiza de manera continua, la generación de información 
actualizada de los indicadores del mercado laboral guatemalteco para los tres dominios 
de estudio (urbano metropolitano, resto urbano y rural nacional), satisfaciendo de esta 
manera la demanda de información estadística requerida por usuarios nacionales o 
internacionales. 

La realización de las encuestas de empleo viene a fortalecer el Sistema Integrado de 
Encuestas de Hogares y se garantiza la ejecución permanente de estas investigaciones 
estadísticas cuyos resultados son de suma utilidad para los responsables de la toma de 
decisiones tanto en el sector público o privado como los organismos internacionales y 
principales usuarios relacionados con la temática de la juventud.
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II.  Temática abordada por la ENEI-2 2016    
La Encuesta Nacional de Empleo e ingresos, tiene como objetivo principal estudiar los 
temas siguientes: 
   
a. Mercado de Trabajo:   

En la ENEI 2-2016, se incluyen los temas vinculados con los diferentes aspectos y 
dimensiones del mercado de trabajo, su estructura y funcionamiento y los aspectos de 
la demanda de empleo y sus características y regulaciones, tales como: Condición de 
actividad de la población: Población Económicamente Activa y no económicamente 
activa; el empleo y el desempleo (formas); el empleo asalariado (tipos) y el empleo 
independiente; el subempleo y sus formas (las horas, las jornadas laborales, las 
competencias y los ingresos), el empleo precario y no precario, el sector económico 
informal y formal; las formas de participación en el mercado de trabajo: las posiciones 
ocupacionales, la estructura ocupacional y sus actividades; las formas de contratación 
y subcontratación y tipos; jornadas de trabajo; lugar de trabajo, el trabajo a domicilio; la 
participación de mujeres, niños, jóvenes y tercera edad y las expectativas de inserción 
laboral y ocupacional; las condiciones laborales: acceso a la previsión, la seguridad 
social, otras formas de protección social; los riesgos laborales; la seguridad ocupacional; 
segmentación del mercado de trabajo; los niveles de información sobre el mercado 
laboral.  

b. Los Ingresos:   

Se captan en la boleta las formas, las fuentes, los montos y distribución de los ingresos; 
beneficios sociales y laborales; las transferencias, las remesas y ayudas en especie y 
dinero, así como el autoconsumo.  

Se investigan los ingresos provenientes de la renta primaria y de las transferencias 
corrientes en dinero y de las rentas de la propiedad. La captación se efectúa de 
conformidad con la periodicidad de percepción de cada uno de los ingresos. Los 
ingresos en metálico o especie están compuestos por: 

Ingresos laborales: 
 • Ingresos derivados de ocupaciones 
 • Ingreso del trabajo por cuenta propia o como patrón 
 • Ingresos agropecuarios 

Ingresos no laborales: 
 • Ingresos por transferencias corrientes: remesas, jubilaciones, pensiones, etc. 
 • Ingresos por rentas de la propiedad 
 • Transferencias de capital 
 • Otros ingresos   
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c. Las características sociodemográficas y la situación habitacional de las personas 
vinculadas al mercado de trabajo:   

Se recolecta información que permite la caracterización de las personas involucradas 
en el mercado de trabajo en función de sus atributos demográficos, residenciales, 
educativos y pertenencia a pueblos indígenas y de la vivienda.  

La obtención de información sobre estos aspectos permite construir los diferentes 
indicadores del mercado de trabajo y relacionar las dimensiones del empleo con la 
calidad de vida y la pobreza siendo indispensables para conocer las características 
sociales y de vivienda de los ocupados y desocupados, si son mujeres o jóvenes, con 
educación o no, capacitados o no, jefes (as) de hogar, etc. Estas variables se agrupan 
de la siguiente forma: 

 1. Aspectos demográficos: 
 sexo, edad, parentesco, tipo de hogar y tamaño así como pertenencia a pueblos. 

 2. Educación: 
 alfabetismo, demanda y acceso a servicios educativos, tipo y años de instrucción;  
 nivel y grado educativo alcanzado y título o diploma alcanzado.  

 3. Aspectos habitacionales: 
 características y tenencia de la vivienda y acceso a servicios básicos, formas y costos
 y situación habitacional del hogar. 

La población estudiada está constituida por las personas residentes habituales en 
los hogares de los locales habitacionales clasificados como viviendas particulares. La 
unidad de investigación estuvo constituida por la vivienda, el hogar y las personas, 
según la naturaleza de las variables. Se excluye la población residente en viviendas 
colectivas como hospitales, cuarteles, internados, asilos, conventos, etc.
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I. Aspectos metodológicos
A. Período de Recolección de datos

La encuesta se realizó del 29 de agosto al 24 de septiembre, con una cobertura del 96.2 por 
ciento de hogares encuestados. La etapa de recolección de datos de la ENEI 2-2016 se llevó a 
cabo de conformidad con los lineamientos institucionales, recomendaciones y directrices 
de las Conferencias Internacionales de Estadísticas del Trabajo (CIET) de la OIT, y las normas y 
recomendaciones del Sistema de las Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, Revisión 3. 

B. Períodos de referencia

Los principales periodos de referencia utilizados en la ENEI 2-2016, son los siguientes:

• El día de la entrevista: para las características de la vivienda y del hogar, características generales 
de las personas.

• La semana pasada: para la medición de la situación ocupacional. 
• Las últimas cuatro semanas: para clasificar a los desempleados.
• El último mes: para la medición de los ingresos del salario o sueldo, horas extras, comisiones, 

dietas o propinas e ingresos en especie, se utilizó el mes:
• Últimos tres meses: para la medición de los ingresos provenientes de transferencias corrientes, 

renta de la propiedad, etc.
• Últimos doce meses: para la medición de los otros ingresos no laborales y/o extraordinarios.

C. Aspectos metodológicos del operativo de campo

El operativo de campo de la recolección de los datos comprendió las principales actividades:

• Actualización de la cartografía de los sectores censales seleccionados en la muestra y controles 
de calidad.

• Digitalización de los mapas y construcción del marco de lista de las viviendas de la ENEI 2-2016.
• Identificación y delimitación de las viviendas seleccionadas en los segmentos.
• Realización de las entrevistas respectivas de conformidad con el diseño muestral.

El proceso de recolección de datos fue efectuado por 11 grupos de trabajo, que incluían a 66 
encuestadores, 11 supervisores y 11 digitadores, un coordinador de operaciones de campo y 
cuatro monitores, responsables de verificar la aplicación de la metodología de la encuesta. 

La recolección de datos se realizó mediante entrevistas directas a los miembros de todos 
los hogares que habitan en las viviendas seleccionadas en la muestra a los cuales se aplicó el 
formulario diseñado para los fines de la encuesta. 

Respecto a la información relativa a la vivienda, las características del hogar y sus miembros, la 
ofrece el jefe (a) de hogar, mientras que las demás preguntas relacionadas al empleo, educación 
e ingresos fueron contestadas por cada miembro del hogar del cual se requiere la información.

Los hogares fueron visitados tantas veces como fue necesario, hasta localizar todos los informantes 
directos y obtener la información requerida en la encuesta.
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D. Diseño estadístico de la muestra ENEI 2-2016

El diseño de la muestra de la ENEI 2-2016 es de tipo transversal y responde a los objetivos definidos 
por el INE en relación a la generación de información estadística de tipo cuantitativa, que permita 
obtener indicadores vinculados al mercado laboral. El diseño estadístico tiene las siguientes 
características:

Población objetivo
La población objeto de estudio son las personas de 15 años y más que residen 
permanentemente en las viviendas particulares ubicadas dentro de cada dominio de estudio 
en la fecha del levantamiento.

Dominios de estudio
El diseño de la ENEI 2-2016 contempló tres dominios de estudio de manera independiente, 
los cuales son:

• Dominio 1: Urbano Metropolitano.
• Dominio 2: Resto Urbano Nacional.
• Dominio 3: Rural Nacional.

Por ello, los niveles de desagregación válidos y congruentes a las precisiones esperadas en el 
proceso inferencial y de expansión de la muestra son los tres dominios de estudio y el total 
nacional.

Marco muestral

Conforme al Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), la ENEI 2-2016 tiene como marco 
general el Marco Maestro de Muestro (MMM) de 15,511 unidades primarias de muestreo (UPM) 
que son los sectores cartográficos o conglomerados de viviendas de todo el país. De este Marco 
Maestro de Muestreo, se seleccionó una Muestra Maestra (MM) de 5,000 UPM que constituye el 
marco de selección de las encuestas de hogares del INE, y de la cual se seleccionó la muestra de 
la ENEI 2-2016 .

Esquema de muestreo

El muestreo aplicado para la ENEI 2-2016  es de tipo probabilístico, bietápico, estratificado y 
por conglomerados, en donde la unidad última de selección está constituida por 3 segmentos 
compactos de 6 viviendas en los dominios urbanos y 3 segmentos compactos de 4 viviendas en 
el dominio rural. A continuación se describen las características de estos tipos de muestreo:

• Probabilístico: la posibilidad de ocurrencia de inclusión de la unidad es conocida y diferente de 
cero para cada miembro de la población, lo cual permite estimar la precisión de los resultados 
muestrales.

• Bietápico: se realizan dos selecciones: con unidades primarias de muestreo equivalentes 
a sectores cartográficos y unidades secundarias de muestreo equivalentes a segmentos 
compactos de 6 viviendas en los dominios urbanos y de 4 viviendas en el dominio rural.

• Estratificado: porque las unidades de muestreo se clasifican de acuerdo con sus características 
socioeconómicas.
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• Por conglomerados: el muestreo de conglomerados denota los métodos de selección en los 
cuales la unidad de muestreo, que es la unidad de selección, contiene más de un elemento 
de la población. Para el caso particular de la 2-2016 , en cada una de las etapas de muestreo 
fueron seleccionados conglomerados de viviendas como unidades de muestreo. 

Tamaño de la muestra

Inicialmente, se calculó el tamaño de muestra en cada uno de los dominios de estudio, 
considerando como variable principal para su cálculo la tasa de subempleo visible, TSV, tomada 
de la ENEI 2004 y los parámetros usuales en cada caso. El tamaño de muestra calculado es válido 
para dar estimaciones a nivel de cada dominio de estudio y total del país. 

De esta cuenta, el total de unidades primarias de muestreo a seleccionar para la 2-2016  corresponde 
a 366 , equivalentes a 5,628 viviendas ocupadas. El algoritmo empleado para el cálculo de los 
tamaños de muestra en cada dominio es el siguiente:

Donde z es el valor de distribución normal estándar de probabilidad correspondiente al nivel de 
confiabilidad asumido; p es la proporción considerada en la variable principal; DEFF es el efecto 
de diseño o efecto de conglomeración asumido, que es la pérdida o ganancia en la eficiencia 
del diseño por efecto de estratificación y/o conglomerar elementos de la población; e es el 
error relativo máximo esperado; TNR es la tasa de no respuesta; y   es el promedio de personas 
económicamente activas por hogar. A continuación se detallan los valores asumidos para cada 
una de estas variables.

Valores asumidos para el cálculo de tamaño de muestra, por domino de estudio
Variable Urbano metropolitano Resto urbano Rural

z 1.96 1.96 1.96
e 10% 10% 10%
p 0.19 0.155 0.151
 1.93 2.01 2.04
TNR 0.15 0.1 0.1
DEFF 1.1 1.1 1.1

Afijación de la muestra

Con el propósito de obtener una muestra representativa de cada dominio de estudio, el tamaño de 
muestra fue afijado de manera proporcional al tamaño de los estratos estadísticos que conforman 
el Marco Maestro de Muestreo del INE. 

Selección de la muestra

El proceso de selección de las unidades de muestreo se desarrolló de manera independiente en 
cada uno de los dominios de estudio de la siguiente manera:

(z^2 (1-p)DEFF)

(e^2 p(1-TNR)x
n=
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Diagrama
Estructura del muestreo de la ENEI 2-2016

Marco Maestro de Muestra
15,511 sectores cartográficos
2,127,915 viviendas ocupadas

MARCO URBANO
6,787 Sectores Cartográficos

1,053,329 Viviendas 

MARCO RURAL
8,724 Sectores Cartográficos

1,074,586 Viviendas Ocupadas

MUESTRA MAESTRA
5,000 Sectores Cartográficos
772,490 Viviendas Ocupadas

MUESTRA URBANA
2,473 Sectores Cartográficos
426,213 Viviendas Ocupadas

MUESTRA RURAL
2,527 Sectores Cartográficos
346,277 Viviendas Ocupadas

MUESTRA DE LA ENEI
366 Sectores Cartográficos
5,628 Viviendas Ocupadas

ENEI URBANA
206 Sectores Cartográficos
3,708 Viviendas Ocupadas

ENEI RURAL
160 Sectores Cartográficos
1,920 Viviendas Ocupadas
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E. Composición del cuestionario ENEI 2-2016

Para la elaboración del cuestionario se tomó en consideración el marco conceptual de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el cual se sustenta la ENEI. Las preguntas del 
cuestionario recogen de la manera más exacta posible los contenidos, definiciones y naturaleza 
de dicho marco. La estructura del cuestionario responde a un ordenamiento de la temática en 
capítulos, secciones, categorías y variables.

A continuación se presenta una descripción resumida de la composición de la boleta, sus capítulos 
y secciones.

Contenido de la boleta ENEI 2-2016

Capítulo I: Registro de las personas
  Sección A: Personas en el hogar

Capítulo II: La vivienda y el hogar
  Sección A: Características y tenencia de la vivienda
  Sección B: Situación habitacional del hogar

Capítulo III: Educación y capacitación laboral
  Sección A: Características educativas
  Sección B: Experiencia laboral
  Sección C: Capacitación para el trabajo
  Sección D: Comunicación y tecnología 

Capítulo IV: Fuerza de trabajo
  Sección A: Determinación de los ocupados
  Sección B: Determinación de los desocupados
  Sección C: Ocupación principal
  Sección D: Ocupación secundaria
  Sección E: Subempleo y situación de empleo inadecuado
  Sección F: Características de los desempleados
  Sección G: Características de los no activos

Capítulo V: Otros ingresos
  Sección A: Ingresos no laborales

Capítulo VI: Ingresos agropecuarios de patronos y cuenta propia
  Sección A: Datos de control
  Sección B: Producción agrícola
  Sección C: Existencia y producción pecuaria
  Sección D: Productos y subproductos de origen animal
  Sección E: Producción forestal

Capítulo VII. Negocios no agropecuarios del hogar
  Sección A: Negocios del hogar
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Cuadro 1.
Población de 15 a 29 años de edad, según características seleccionadas

Caracteristicas 
Seleccionadas Total

Grupos de edad
15 a 19 20 a 24 25 a 29

Total % Total % Total %
Población en edad de trabajar
Dominio de estudio  4,716,438  1,957,349 100.0  1,545,904 100.0  1,213,185 100.0
Urbano Metropolitano  862,511  313,510 16.0  302,482 19.6  246,519 20.3
Resto Urbano  1,473,860  612,484 31.3  488,404 31.6  372,972 30.7
Rural Nacional  2,380,067  1,031,355 52.7  755,018 48.8  593,694 48.9
Área  4,716,438  1,957,349 100.0  1,545,904 100.0  1,213,185 100.0
Urbana  2,336,371  925,994 47.3  790,886 51.2  619,491 51.1
Rural  2,380,067  1,031,355 52.7  755,018 48.8  593,694 48.9
Sexo  4,716,438  1,957,349 100.0  1,545,904 100.0  1,213,185 100.0
Hombre  2,257,989  976,184 49.9  748,575 48.4  533,230 44.0
Mujer  2,458,449  981,165 50.1  797,329 51.6  679,955 56.0
Población Indígena
Dominio de estudio  1,629,991  711,462 100.0  521,289 100.0  397,240 100.0
Urbano Metropolitano  49,772  16,906 2.4  20,637 4.0  12,229 3.1
Resto Urbano  446,383  208,270 29.3  130,736 25.1  107,377 27.0
Rural Nacional  1,133,836  486,286 68.4  369,916 71.0  277,634 69.9
Área  1,629,991  711,462 100.0  521,289 100.0  397,240 100.0
Urbana  496,155  225,176 31.6  151,373 29.0  119,606 30.1
Rural  1,133,836  486,286 68.4  369,916 71.0  277,634 69.9
Sexo  1,629,991  711,462 100.0  521,289 100.0  397,240 100.0
Hombre  772,829  353,615 49.7  249,590 47.9  169,624 42.7
Mujer  857,162  357,847 50.3  271,699 52.1  227,616 57.3
Población No Indígena
Dominio de estudio  3,086,447 1245887 100.0 1024615 100.0 815945 100.0
Urbano Metropolitano  812,739 296604 23.8 281845 27.5 234290 28.7
Resto Urbano  1,027,477 404214 32.4 357668 34.9 265595 32.6
Rural Nacional  1,246,231 545069 43.7 385102 37.6 316060 38.7
Área  3,086,447 1245887 100.0 1024615 100.0 815945 100.0
Urbana  1,840,216 700818 56.3 639513 62.4 499885 61.3
Rural  1,246,231 545069 43.7 385102 37.6 316060 38.7
Sexo  3,086,447 1245887 100.0 1024615 100.0 815945 100.0
Hombre  1,485,160 622569 50.0 498985 48.7 363606 44.6
Mujer  1,601,287 623318 50.0 525630 51.3 452339 55.4
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Cuadro 2.
Población de 15 a 29 años de edad, según características seleccionadas

Caracteristicas 
Seleccionadas Total

Grupos de edad
15 a 19 20 a 24 25 a 29

Total % Total % Total %
Población económicamente activa
Dominio de estudio  2,563,324  780,329 100.0  968,035 100.0  814,960 100.0
Urbano Metropolitano  480,648  74,257 9.5  215,476 22.3  190,915 23.4
Resto Urbano  796,181  221,391 28.4  305,935 31.6  268,855 33.0
Rural Nacional  1,286,495  484,681 62.1  446,624 46.1  355,190 43.6
Área  2,563,324  780,329 100.0  968,035 100.0  814,960 100.0
Urbana  1,276,829  295,648 37.9  521,411 53.9  459,770 56.4
Rural  1,286,495  484,681 62.1  446,624 46.1  355,190 43.6
Sexo  2,563,324  780,329 100.0  968,035 100.0  814,960 100.0
Hombre  1,709,638  547,022 70.1  662,131 68.4  500,485 61.4
Mujer  853,686  233,307 29.9  305,904 31.6  314,475 38.6
Población ocupada
Dominio de estudio  2,441,078  745,009 100.0  909,984 100.0  786,085 100.0
Urbano Metropolitano  428,250  59,755 8.0  189,672 20.8  178,823 22.7
Resto Urbano  764,194  215,319 28.9  288,951 31.8  259,924 33.1
Rural Nacional  1,248,634  469,935 63.1  431,361 47.4  347,338 44.2
Área  2,441,078  745,009 100.0  909,984 100.0  786,085 100.0
Urbana  1,192,444  275,074 36.9  478,623 52.6  438,747 55.8
Rural  1,248,634  469,935 63.1  431,361 47.4  347,338 44.2
Sexo  2,441,078  745,009 100.0  909,984 100.0  786,085 100.0
Hombre  1,630,717  521,507 70.0  626,811 68.9  482,399 61.4
Mujer  810,361  223,502 30.0  283,173 31.1  303,686 38.6
Población desocupada
Dominio de estudio  122,246  35,320 100.0  58,051 100.0  28,875 100.0
Urbano Metropolitano  52,398  14,502 41.1  25,804 44.5  12,092 41.9
Resto Urbano  31,987  6,072 17.2  16,984 29.3  8,931 30.9
Rural Nacional  37,861  14,746 41.7  15,263 26.3  7,852 27.2
Área  122,246  35,320 100.0  58,051 100.0  28,875 100.0
Urbana  84,385  20,574 58.3  42,788 73.7  21,023 72.8
Rural  37,861  14,746 41.7  15,263 26.3  7,852 27.2
Sexo  122,246  35,320 100.0  58,051 100.0  28,875 100.0
Hombre  78,921  25,515 72.2  35,320 60.8  18,086 62.6
Mujer  43,325  9,805 27.8  22,731 39.2  10,789 37.4
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Cuadro 3.
Población de 15 a 29 años de edad, según características seleccionadas

Caracteristicas 
Seleccionadas Total

Grupos de edad
15 a 19 20 a 24 25 a 29

Total % Total % Total %
Población subempleo visible
Total Nacional  349,013  123,251 100.0  131,788 100.0  93,974 100.0
Urbano Metropolitano  62,181  11,739 9.5  30,753 23.3  19,689 21.0
Resto Urbano  103,737  34,487 28.0  34,387 26.1  34,863 37.1
Rural Nacional  183,095  77,025 62.5  66,648 50.6  39,422 41.9
Área
Total  349,013  123,251 100.0  131,788 100.0  93,974 100.0
Urbana  165,918  46,226 37.5  65,140 49.4  54,552 58.1
Rural  183,095  77,025 62.5  66,648 50.6  39,422 41.9
Sexo
Total  349,013  123,251 100.0  131,788 100.0  93,974 100.0
Hombre  231,823  89,748 72.8  83,224 63.1  58,851 62.6
Mujer  117,190  33,503 27.2  48,564 36.9  35,123 37.4
Población del sector informal
Total Nacional  1,690,373  631,936 100.0  590,494 100.0  467,943 100.0
Urbano Metropolitano  150,273  35,418 5.6  69,225 11.7  45,630 9.8
Resto Urbano  522,187  184,261 29.2  185,010 31.3  152,916 32.7
Rural Nacional  1,017,913  412,257 65.2  336,259 56.9  269,397 57.6
Área
Total  1,690,373  631,936 100.0  590,494 100.0  467,943 100.0
Urbana  672,460  219,679 34.8  254,235 43.1  198,546 42.4
Rural  1,017,913  412,257 65.2  336,259 56.9  269,397 57.6
Sexo
Total  1,690,373  631,936 100.0  590,494 100.0  467,943 100.0
Hombre  1,116,850  441,055 69.8  399,118 67.6  276,677 59.1
Mujer  573,523  190,881 30.2  191,376 32.4  191,266 40.9
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1. Población en Edad de Trabajar, de 15 a 29 años de edad
-Serie histórica en millones-

La población en edad de 
trabajar comprendida entre 
15 y 29 años de edad para la 
segunda ENEI de 2016 refleja 
un incremento de 0.73% en 
relación a la primera.

4.68 
4.72 

ENEI 1-2016 ENEI 2-2016

2. Población en Edad de Trabajar por grupos de edad, población de 15 a 29 años.
-Distribución de la PET-

El grupo de edad entre 15 
y 19 años de edad aporta la 
mayor población con 41.5%.

Siendo los de 25  a 29 años 
de edad los que menor 
porcentaje representan 
(25.7%).

41.5 

32.8 

25.7 

15 a 19 20 a 24 25 a 29

3. Población en Edad de Trabajar, de 15 a 29 años de edad, según dominio de estudio
-Distribución por dominio de estudio-

Los grupos de edad están 
ubicados de manera principal 
en el dominio Rural Nacional, 
en donde 52.7% son jóvenes de 
15 a 19 años.

El dominio Urbano 
Metropolitano presenta los 
menores porcentajes de 
presencia de jóvenes de entre 
15 y 29 años de edad.

16.0 

31.3 

52.7 

19.6 

31.6 

48.8 

20.3 

30.7 

48.9 

Urbano Metropolitano

Resto Urbano

Rural Nacional

25 a 29 20 a 24 15 a 19
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4. Población Económicamente Activa, de 15 a 29 años de edad
-Serie histórica en millones-

La población de 15 a 29 años 
económicamente activa para 
la segunda ENEI de 2016 
refleja una reducción de 4.4% 
en relación a la primera.

2.7 

2.6

ENEI 1-2016 ENEI 2-2016

5. Tasa de participación de la PEA por dominio de estudio, población de 15 a 29 años.

54.3 

55.7 

54.0 54.1 

Total Urbano Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

La tasa de participación de 
la PEA presenta un 54.3 %, 
siendo el domino urbano 
metropolitano quien muestra 
la mayor tasa.

6. Tasa global de participación de la PEA por sexo, población de 15 a 29 años

54.3 

75.7 

34.7 

Total Hombre Mujer

Esta tasa refleja la población 
económicamente activa 
respecto a la población en 
edad de trabajar lo que para 
el caso de este estudio fue de 
54.3% para ambos sexos a nivel 
nacional.

Para los hombres fue de 75.7% 
y para las mujeres 34.7%.
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8. Tasa especifica de ocupación por dominio de estudio, población de 15 a 29 años 

95.2

89.1

96.0
97.1

Total Urbano Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

En la tasa específica de 
ocupación es el dominio 
urbano metropolitano el es 
donde se muestra el menor 
porcentaje (89.1%)..

9. Tasa bruta de ocupación por sexo, población de 15 a 29 años 

51.8 

72.2 

33.0 

Total Hombre Mujer

En lo que respecta a la tasa 
bruta de ocupación, se observa 
que el total nacional alcanzó el 
51.8%

En consideración al sexo, para  
los hombres se registró el 
72.2% y 33.0% las mujeres

7. Población Económicamente Activa, de 15 a 29 años de edad, según dominio de estudio
-Distribución por dominio de estudio-

La Población Económicamente 
Activa se concentra en el 
dominio rural nacional en 
todos los grupos de edad 
seleccionados. 

9.5 

28.4 

62.1 

22.3 

31.6 

46.1 

23.4 

33.0 

43.6 

Urbano Metropolitano

Resto Urbano

Rural Nacional

25 a 29 20 a 24 15 a 19



Módulo de Juventud - ENEI 2-201625

10. Población Ocupada, de 15 a 29 años de edad, según dominio de estudio
-Distribución por dominio de estudio-

La población ocupada joven 
del país, se encuentra ubicada 
en su mayoría en el dominio 
rural nacional. 

Sobresale el grupo de 15 a19 
años, en el dominio urbano 
metropolitano que es donde 
menos ocupados se registran. 

8.0 

28.9 

63.1 

20.8 

31.8 

47.4 

22.7 

33.1 

44.2 

Urbano Metropolitano

Resto Urbano

Rural Nacional

25 a 29 20 a 24 15 a 19

12. Tenencia de contrato de trabajo, población ocupada de 15 a 29 años, según etnia
-Distribución por etnia-

25.9 

9.4 

34.7 

74.1 

90.6 

65.3 

Total

Indígena

No indígena

No Si

El 90.6% de la población de 15 
a 29 años que se autoidentificó 
como Indígena no cuenta con 
un contrato de trabajo.

Mientras que el 34.7% de la 
población No Indígena cuenta 
con un contrato de trabajo.

11. Tenencia de contrato de trabajo,  población ocupada de 15 a 29 años, por sexo
-Distribución según sexo-

25.9 23.5 31.7 

74.1 76.5 68.3 

Total Hombre Mujer

No Si En nuestro país el sector 
informal es el que emplea a la 
mayoría de personas a nivel 
nacional, esto repercute sin 
duda alguna en lo que es la 
formalización de un empleo 
plasmado en un contrato de 
trabajo.

La población de 15 a 29 años, 
muestra que 74.1% no cuenta 
con un contrato de trabajo. 



Módulo de Juventud - ENEI 2-2016 26

14. Población ocupada de 18 a 29 años con acceso a la seguridad social, según sexo.
-Distribución según sexo-

En lo que respecta a el 
porcentaje por sexo,  muestra 
que tan solo el 22.9% de lo 
hombres y 22.4% de las mujeres 
de 18 a 29 años cuenta con 
seguro social a nivel nacional.

22.8 22.9 22.4 

77.2 77.1 77.6 

Total Hombre Mujer

Asegurado No asegurado

15. Tasa de desempleo abierto por dominio de estudio,  población de 15 a 29 años 

4.8 

10.9 

4.0 
2.9 

Total Urbano Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

La tasa de desempleo abierto 
para población comprendidda 
entre 15 a 29 años, denota 
que la misma se situó a nivel 
nacional en 4.8%; por dominio 
de estudio sobresale el Urbano 
Metropolitano con 10.9%.

13. Población de 18 a 29 años de edad con acceso a seguridad social
-Distribución-

Asegurado, 

22.8

No asegurado, 

77.2

La seguridad social es un 
beneficio de suma importancia 
para el trabajador, lo que 
podría plasmarse en un mejor 
nivel de vida entre otras cosas. 

Sin embargo el 77.2% de la 
población a nivel nacional de 
18 a 29 años no cuentan con el 
seguro social.
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18. Tasa de subempleo visible por pertenencia étnica, población de 15 a 29 años de edad

13.6 
16.2 

12.1 

Total Indígena No Indigena

Para la población de 15 a 29 
años que se autoidentificó 
como Indígena la tasa de 
subempleo visible alcanzó 
16.2%, la cual es superior a la 
tasa a nivel nacional que se 
registró en 13.6%.

17. Tasa de subempleo visible por dominios de estudio, población de 15 a 29 años

13.6 

12.9 13.0 

14.2 

Total Urbano Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

El subempleo visible registra 
tasas similares en los dominios 
de Urbano Metropolitano y 
Resto Urbano.

Se puede mencionar que en 
este grupo de edad la tasa de 
subempleo son mayores a las 
registradas a nivel país en el 
dominio Rural Nacional. 

16. Tasa de desempleo abierto por sexo, población de 15 a 29 años

4.8 

4.6 

5.1 

Total Hombre Mujer

La Tasa de Desempleo Abierto, 
se situó para los hombres en 
4.6% y para las mujeres en 5.1%

A nivel nacional la tasa llegó a 
4.8%.
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19. Población ocupada el Sector Informal según dominio de estudio
-Tasa-

69.2 

35.1 

68.3 

81.5 

Total Urbano Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

Del porcentaje de jóvenes 
entre las edades de 15 a 
29 años que se encuentran 
ocupados el 69.2% está en el 
sector informal.

El dominio Rural Nacional el 
que presenta la mayor tasa 
(81.5%).

20. Población ocupada el Sector Informal según sexo
-Tasa-

La población ocupada según 
sexo refleja que las mujeres se 
ocupan con una tasa más alta 
en el sector informal con el 
70.8% a nivel nacional.

69.2 
68.5 

70.8 

Total Hombre Mujer

21. Ingreso promedio mensual  población de 15 a 29 años según sexo.
-Cifras en Quetzales-

1,732 

1,831 

1,528 

Total Hombre Mujer

Los ingresos de los jóvenes 
según la encuesta, registran 
niveles menores a los del 
salario mínimo vigente.

Siendo los hombres quienes 
perciben mayores ingresos 
aún por sobre el total nacional.
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22. Ingreso promedio mensual población de 15 a 29 años, según dominios de estudio.
-Cifras en Quetzales-

1,732 

2,608 

1,767 

1,341 

Total Urbano metropolitano Resto urbano Rural nacional

El dominio Rural Nacional 
registró el ingreso promedio 
mensual más bajo para los 
jóvenes de 15 a 29 años.

Mientras que los jóvenes que 
trabajan en el dominio Urbano 
Metropolitano en promedio 
tienen los ingresos más altos.
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1. Estado conyugal de la población de 15 a 29 años por grupos de edad.
-Distribución según estado conyugal-

Estado conyugal
Grupo de Edad

Total 15 a 19 20 a 24 25 a 29
Total 100.0 41.5 32.8 25.7
Soltero 62.1 88.6 56.1 27.1
Casado o unido 34.7 10.5 40.7 66.2
Viudo, separado, divorciado 3.1 0.9 3.2 6.6

El 10.5% de personas de 15 a 19 años están casados o unidos, el 
27.1% de personas entre las edades de 25 a 29 años son solteros.
  
En el gráfico se ilustra la población total de 15 a 29 años mostrando 
que el 62.1% está soltero y el 34.7% Casado o unido.

2. Lugar en que trabajo por primera vez, población de 15 a 29 años por grupos de edad
-Distribución según dominio de estudio-

4.0%

13.8%

22.9%

7.0%

16.6%

21.1%

10.8%

14.3%

25.7%

67.5%

53.3%

46.7%

14.7%

26.8%

33.1%

8.8%

18.0%

28.1%

28.5%

32.9%

30.4%

78.3%

56.6%

45.7%

80.5%

67.7%

46.2%

Urbano metropolitano

Resto urbano

Rural nacional

Urbano metropolitano

Resto urbano

Rural nacional

Urbano metropolitano

Resto urbano

Rural nacional

15
-1

9 
añ

os
20

-2
4 

añ
os

25
-2

9 
añ

os

En un negocio familiar sin ninguna remuneración No ha trabajado Fuera del hogar

62.1

34.7

3.1

Soltero Casado o unido Viudo, separado, divorciado

En el gráfico anterior se evidencia que los jóvenes en el área rural de 15 a 19 años inician su vida 
laboral en un negocio familiar sin paga (22.9%), mucho antes que en la ciudad (4.0%). 

En el grupo de edad de 20 a 24 años la mayoría de jóvenes 78.3 ya está laborando fuera del hogar 
en el dominio urbano metropolitano lo que contrasta con el dominio rural nacional que registró que 
21.1% de los muchachos está trabajando sin paga en un negocio familiar y 33.1% no han trabajado.   

Dentro de los jóvenes de 25 a 29 años de edad se muestra como en la ciudad el 80.5% está trabajando 
fuera del hogar, en tanto que el rural nacional solo el 46.2% lo hace de esta forma. 
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3. Personas de 15 a 29 años  que se han sentido afectados en sus derechos laborales
-Distribución según sexo-

16.4 20.6

83.6 79.4

Hombre Mujer

Si No

4. Principales derechos que de los cuales se han sentido afectados, la poblacion de 15 a 29 años
-Distribución según sexo-

24.6

24.2

20.1

19.6

11.6

25.8

22.5

20.1

17.4

14.3

No haber recibido prestaciones laborales

No tener firmado un contrato de trabajo

Recibir maltrato en el trabajo

Trabajar más horas de la jornada

Otras

Hombre Mujer

5. Principales lugares donde se busca oportunidad laboral por sexo, personas de 15 a 29 años
-Distribución según sexo-

89.4

3.6 2.2 4.8

86.8

4.7 2.2 6.2

Contactos con amigos,

familiares y conocidos

Avisos clasificados de los

periodicos

Sitios de reclutamiento por

internet

Otras

Hombre Mujer

En el gráfico se aprecia que 
el 89.4% de los hombres y el 
86.8% de las mujeres jóvenes 
apelan a contactos (amigos 
y familiarias) con el fin de 
encontrar una oportunidad 
laboral.

El estudio detalla que el 
83.6% de los hombres jóvenes 
no percibieron haber sido 
afectados en sus derechos.

En lo que a las mujeres jóvenes 
respecta este porcentaje 
alcanza el 79.4%.

Los jóvenes, tanto hombres 
como mujeres, han 
manifestado que el principal 
derecho en que han sido 
afectados es el de “no 
haber recibido prestaciones 
laborales”.
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6. Principales dificultades para obtener una oportunidad laboral, personas de 15 a 29 años
-Distribución según sexo-

41.2

33.3

17.7

3.7 4.0

36.9

31.4

19.4

5.9 6.5

Falta de experiencia Poca formación y

capacitación que posee

No ha tenido ninguna

dificultad

Discriminación por ser

joven

Otras

Hombre Mujer

La falta de experiencia (41.2% 
hombres y 36.9% de mujeres) 
se presenta como principal 
dificultad para obtener 
empleo.

Seguido por la Poca formación 
y capacitación que posee con 
el 33.3% y 31.4% para hombres 
y mujeres respectivamente.

7. Opciones en que la población de 15 a 29 años de edad le gustaría capacitarse por grupos de edad
-Distribución según grupo de edad-

31.6

18.7

6.3

4.9

3.3

8.5

3.2

16.6

6.9

25.5

20.2

7.3

7.4

5.8

6.8

2.4

17.0

7.5

24.4

23.2

6.9

6.2

8.4

6.4

1.2

14.8

8.5

Computación

Cocina

Idiomas

Corte y Confección

Ventas

Cultora de belleza

Pintura, dibujo, artes

Mecánica automotriz

Otra

15 a 19 20 a 24 25 a 29

Las preferencias para capacitarse entre los jóvenes en los tres grupos de edad, están en la Computación, 
Cocina y Mecánica Automotriz. 

Es interesante el dato que se muestra en el grupo de 25 a 29 años donde el 23.2% se inclina por la cocina.  

Además, hay un importante porcentaje de jóvenes que prefieren otras opciones de capacitación.
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8. Niveles de escolaridad desagregado por grupos de edad, de la población de 15 a 29 años
-Distribución según nivel de escolaridad y grupo de edad-

4.7

20.3

21.4

47.4

6.1

0.1

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Diversificado incompleto

Diversificado completo

Superior incompleto

Grupo de edad:  15 a 19 años

7.1

15.7

18.3

25.8

29.9

2.9

0.2

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Diversificado incompleto

Diversificado completo

Superior incompleto

Superior completo

Grupo de edad:  20 a 24 años

10.3

20.8

16.0

16.2

31.2

2.9

2.7

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Diversificado incompleto

Diversificado completo

Superior incompleto

Superior completo

Grupo de edad:  25 a 29 años

Entre la población 
comprendida entre los 15 
a 19 años el 47.4% posee 
diversificado incompleto, el 
21.4% primaria completa y el 
20.3% primaria incompleta.

Para el grupo comprendido 
entre 20 a 24 años de edad, 
el 29.9% poseen diversficiado 
completo y el 25.8% 
diversificado incompleto.

Lo que al sumar da el 55.7% 
del total de este grupo.

El nivel superior completo lo 
tienen el 0.2%.

En las edades de 25 a 29 años 
los que tienen grado superior 
incompleto son el 2.9% y los 
que alcanzaron graduarse en 
la universidad solo el 2.7%. 

En este grupo el 36.8% se 
han quedado con primaria 
completa o incompleta y solo 
el 31.2% alcanzaron graduarse 
de una carrera a nivel medio.  
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9. Uso de tecnología de la información de la población de 15 a 29 años por grupos de edad
-Distribución grupo de edad-
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En los últimos años el uso de la tecnología de información ha adquirido niveles altos en la mayoría 
de población. Los jóvenes no son la excepción, como lo muestra el el gráfico que precede, donde se 
aprecia que más de la mitad de los muchachos de 15 a 19 ya ha utilizado el internet, sin embargo este 
porcentaje baja conforme la edad va aumentando tal como lo evidencian los grupos de 20 a 29 años. 

10. Jóvenes que tienen cuenta en alguna red social de 15 a 29 años
-Distribución porcentual-

90.1

18.2 16.0

5.6

Facebook Twitter Instagram Otra

El gráfico evidencia que  los 
jóvenes entre los 15 a  29 años 
de edad, el 90.1%  cuentan con 
Facebook, el 18.2% Twiter y el 
16.0% Instragram. 



Módulo de Juventud - ENEI 2-2016 36



Módulo de Juventud - ENEI 2-201637

a. Variables del mercado de trabajo por dominio de estudio.

Variables Total Urbano 
Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

Población en edad de trabajar 4,716,438 862,511 1,473,860 2,380,067
Población económicamente activa 2,563,324 480,648 796,181 1,286,495
Población ocupada 2,441,078 428,250 764,194 1,248,634
Población desempleada 122,246 52,398 31,987 37,861
Población en subempleo visible 349,013 62,181 103,737 183,095
Población no económicamente activa 2,153,114 381,863 677,679 1,093,572

b. Indicadores del mercado de trabajo por dominio de estudio.

Variables Total Urbano 
Metropolitano Resto Urbano Rural Nacional

Tasa global de participación de la PEA  54.3  55.7  54.0  54.1 
Tasa bruta de ocupación  51.8 49.7 51.8 52.5
Tasa específica de ocupación 95.2 89.1 96.0 97.1
Tasa de desempleo abierto  4.8  10.9  4.0  2.9 
Tasa de subempleo visible  13.6  12.9  13.0  14.2 

c. Variables del mercado de trabajo por sexo. 

Variables Total Hombre Mujer
Población en edad de trabajar 4,716,438 2,257,989 2,458,449
Población económicamente activa 2,563,324 1,709,638 853,686
Población ocupada 2,441,078 1,630,717 810,361
Población desempleada 122,246 78,921 43,325
Población en subempleo visible 349,013 231,823 117,190
Población no económicamente activa 2,153,114 548,351 1,604,763

d. Indicadores del mercado de trabajo por sexo.

Variables Total Hombre Mujer
Tasa global de participación de la PEA  54.3  75.7  34.7 
Tasa bruta de ocupación   51.8  72.2  33.0 
Tasa específica de ocupación  95.2  95.4  94.9 
Tasa de desempleo abierto  4.8  4.6  5.1 
Tasa de subempleo visible  13.6  13.6  13.7 
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e. Variables del mercado de trabajo por grupo étnico.

Variables Total Indígena No Indigena
Población en edad de trabajar 4,716,438 1,629,991 3,086,447
Población económicamente activa 2,563,324 927,424 1,635,900
Población ocupada 2,441,078 913,597 1,527,481
Población desempleada 122,246 13,827 108,419
Población en subempleo visible 349,013 150,283 198,730
Población no económicamente activa 2,153,114 702,567 1,450,547

f. Indicadores del mercado de trabajo por grupo étnico.

Variables Total Indígena No Indigena
Tasa global de participación de la PEA  54.3  56.9  53.0 
Tasa bruta de ocupación   51.8  56.0  49.5 
Tasa específica de ocupación  95.2  98.5  93.4 
Tasa de desempleo abierto  4.8  1.5  6.6 
Tasa de subempleo visible  13.6  16.2  12.1 

g. Dominio urbano metropolitano. Variables del mercado de trabajo por sexo

Variables Total Hombres Mujeres
Población en edad de trabajar 862,511 440,262 422,249
Población económicamente activa 480,648 284,293 196,355
Población ocupada 428,250 250,536 177,714
Población desempleada 52,398 33,757 18,641
Población en subempleo visible 62,181 29,442 32,739
Población no económicamente activa 381,863 155,969 225,894

h. Dominio urbano metropolitano. Indicadores del mercado de trabajo por sexo.

Variables Total Hombres Mujeres
Tasa global de participación de la PEA  55.7  64.6  46.5 
Tasa bruta de ocupación   49.7  56.9  42.1 
Tasa específica de ocupación  89.1  88.1  90.5 
Tasa de desempleo abierto  10.9  11.9  9.5 
Tasa de subempleo visible  12.9  10.4  16.7 
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i. Dominio resto urbano. Variables del mercado de trabajo por sexo.

Variables Total Hombres Mujeres
Población en edad de trabajar 1,473,860 704,940 768,920
Población económicamente activa 796,181 502,751 293,430
Población ocupada 764,194 482,005 282,189
Población desempleada 31,987 20,746 11,241
Población en subempleo visible 103,737 63,454 40,283
Población no económicamente activa 677,679 202,189 475,490

j. Dominio resto urbano. Indicadores del mercado de trabajo por sexo.

Variables Total Hombres Mujeres
Tasa global de participación de la PEA  54.0  71.3  38.2 
Tasa bruta de ocupación   51.8  68.4  36.7 
Tasa específica de ocupación  96.0  95.9  96.2 
Tasa de desempleo abierto  4.0  4.1  3.8 
Tasa de subempleo visible  13.0  12.6  13.7 

k. Dominio rural nacional. Variables del mercado de trabajo por sexo.

Variables Total Hombres Mujeres
Población en edad de trabajar 2,380,067 1,112,787 1,267,280
Población económicamente activa 1,286,495 922,594 363,901
Población ocupada 1,248,634 898,176 350,458
Población desempleada 37,861 24,418 13,443
Población en subempleo visible 183,095 138,927 44,168
Población no económicamente activa 1,093,572 190,193 903,379

l. Dominio rural nacional. Indicadores del mercado de trabajo por sexo.

Variables Total Hombres Mujeres
Tasa global de participación de la PEA  54.1  82.9  28.7 
Tasa bruta de ocupación   52.5  80.7  27.7 
Tasa específica de ocupación  97.1  97.4  96.3 
Tasa de desempleo abierto  2.9  2.6  3.7 
Tasa de subempleo visible  14.2  15.1  12.1 
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a. Principales Indicadores de Empleo
Los indicadores que se muestran a continuación, son los que frecuentemente utilizan los países 
para el análisis de la situación ocupacional.

Tasa global de Participación (TEP), denominada también tasa neta de actividad, es el porcentaje 
de la población económicamente activa (PEA), con respecto a la población en edad de trabajar 
(PET), en un determinado período.

TEP =
PEA

x 100
PET

Tasa de Específica de Ocupación (TEO), denominada también Tasa de Empleo, es el porcentaje 
de ocupados (O), con respecto a la población económicamente activa (PEA), en un determinado 
periodo.

TEO =
O

x 100
PEA

Tasa Bruta de Ocupación (TBO), es el porcentaje de ocupados (O), con respecto a la población en 
edad de trabajar (PET), en un determinado periodo.

TBO =
O

x 100
PET

Tasa de Desempleo Abierto (TDA), es el porcentaje de desempleados (D), con respecto a la 
población económicamente activa (PEA), en un determinado periodo.

TDA =
D

x 100
PEA

La Tasa de Cesantía (TC) es el porcentaje de desocupados cesantes (DC), con respecto a la 
población económicamente activa (PEA), en un determinado periodo.

TC =
DC

x 100
PEA

La Tasa de Aspirantes (TA) es el porcentaje de desocupados que buscan trabajo por primera vez 
(DA), con respecto a la población económicamente activa (PEA), en un determinado periodo.

TA =
DA

x 100
PEA

Tasa de Subempleo Visible (TSV) o por Horas es el porcentaje de subempleados visibles (SV), con 
respecto a la población económicamente activa (PEA).

TSV =
SV

x 100
PEA
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b. Glosario
Área rural
Se definen a los lugares poblados que se reconocen oficialmente con la categoría de aldeas, caseríos, parajes, fincas, etc., de 
cada municipio. Incluye a la población dispersa, según Acuerdo Gubernativo del 7 de abril de 1938.

Área urbana
Se consideró como área urbana a las ciudades, villas y pueblos (cabeceras departamentales y municipales), así como a aque-
llos otros lugares poblados que tienen la categoría de colonia o condominio y los mayores de 2,000 habitantes, siempre que 
en dichos lugares, el 51 por ciento o más de los hogares disponga de alumbrado con energía eléctrica y de agua por tubería 
(chorro) dentro de sus locales de habitación (viviendas). Al igual que los censos anteriores, se incluyó como área urbana todo el 
municipio de Guatemala.

Categoría ocupacional
Tipo de relación de dependencia que establece la persona con los medios de producción y el empleador. Estas son: empleado(a) 
del gobierno, empleado(a) privado, jornalero(a) o peón, empleado(a) doméstico(a), trabajador(a) por cuenta propia; patrón(a), 
empleador(a) o socio(a), trabajador(a) familiar sin pago, trabajador(a) no familiar sin pago.

Condición de actividad
Clasificación de la población de 15 años o más, en activa e inactiva, de acuerdo con el desempeño o no de una actividad econó-
mica o con la búsqueda de ésta, en la semana de referencia.

Grupo de ocupación
Es el tipo de trabajo, profesión u oficio que efectuó la persona ocupada, en el periodo de referencia. En la ENEI, esta variable, 
corresponde tanto a la actividad principal como a la actividad secundaria. Asimismo, es importante destacar que se clasifica la 
Ocupación a nivel de Gran Grupo, de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO de la OIT, 2008).

Hogar
Para efectos de la ENEI se considera como hogar a la unidad social conformada por una persona o grupo de personas que resi-
den habitualmente en la misma vivienda particular y que se asocian para compartir sus necesidades de alojamiento, alimenta-
ción y otras necesidades básicas para vivir. El hogar es el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo y comparten al 
menos los gastos en alimentación. Una persona sola también puede formar un hogar.

Ingreso medio laboral
Es la remuneración que en promedio recibe mensualmente un trabajador asalariado o independiente. Se obtiene dividiendo el 
total de los ingresos percibidos de un mes entre el número de perceptores de dicho mes.
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Ingresos laborales
Comprende los todos los ingresos provenientes del empleo asalariado más los ingresos relacionados con el empleo indepen-
diente por concepto de beneficio o ganancia en la ocupación principal y secundaria.

Ingresos salariales
Se consideran en esta categoría los ingresos percibidos por los ocupados con empleo asalariado en concepto de sueldo, salario, 
jornal y otras prestaciones tanto en la ocupación principal como en la secundaria.

Población desempleada
Personas de 15 años o más, que no estando ocupadas en la semana de referencia, están disponibles y buscaron activamente 
incorporarse a alguna actividad económica en el lapso del último mes. 

Población desempleada abierta
Personas de 15 años o más, que sin estar ocupados en la semana de referencia, buscaron activamente un trabajo y tenían dis-
ponibilidad inmediata.

Población desempleada abierta aspirante
Personas de 15 años o más que buscaron trabajo la semana pasada y que recién buscan incorporarse al mercado de trabajo.

Población desempleada abierta cesante
Personas de 15 años o más, que buscaron trabajo la semana de referencia y tienen experiencia laboral.

Población desempleada oculta (PDO)
Personas que no tenían trabajo en la semana de referencia, no buscaban pero estarían dispuestos a trabajar bajo determinadas 
circunstancias.

Población económicamente activa (PEA)
Todas las personas de 15 años o más, que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, y las perso-
nas que estaban disponibles para trabajar y hacen gestiones para encontrar un trabajo. Se incluyen también las personas que 
durante la semana de referencia no buscaron trabajo activamente por razones de mercado pero estaban dispuestas a iniciar un 
trabajo de forma inmediata.

Población en edad de trabajar (PET)
Según las normas internacionales, es aquella población que está apta, en cuanto a edad para ejercer funciones productivas. 
Se le denomina también Población en Edad de Trabajar (PET). Esta se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) y 
Población No Económicamente activa (PNEA). Para efectos de comparabilidad nacional a edad de la PET se toma a partir de los 
10 años o más y para el ámbito internacional a partir de 15 años o más.
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Población no económicamente activa (PNEA)
Comprende a las personas de 15 años o más, que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad eco-
nómica ni buscaron hacerlo en el último mes a la semana de levantamiento. Las personas menores de 15 años al no cumplir con 
la edad especificada para la medición de la fuerza de trabajo se consideran como personas no económicas activas.

Población inactiva plena
Personas que no tenían trabajo, no buscaban uno y tampoco estaban dispuestos a trabajar.

Población ocupada
Personas de 15 años o más, que durante la semana de referencia hayan realizado durante una hora o un día, alguna actividad 
económica, trabajando en el período de referencia por un sueldo o salario en metálico o especie o ausentes temporalmente de 
su trabajo; sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica o empresa que lo contrata, es decir con empleo pero sin 
trabajar".

Población ocupada plena
Conjunto de personas que trabajan las jornadas normales de trabajo.

Población que no está en edad de trabajar
Todas las personas menores de 15 años.

Población subempleada
Es aquella población de 15 años o más, cuya ocupación es inadecuada, cuantitativa y cualitativamente, respecto a determinadas 
normas como nivel de ingreso, aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra y horas trabajadas.

Población subempleada invisible por calificaciones
Conjunto de personas que a pesar de trabajar una jornada normal perciben ingresos anormalmente bajos en relación a sus 
calificaciones.

Población subempleada invisible por ingreso
Conjunto de personas ocupadas que, a pesar de trabajar una jornada normal o mayor, perciben un ingreso menor a lo estable-
cido.

Población subempleada visible (PSV)
Conjunto de personas que trabajan involuntariamente menos de la jornada normal (40 hrs/semana en el Sector Público, y 48 
hrs/semana en el resto de sectores) y que desearían trabajar más horas.



Módulo de Juventud - ENEI 2-201645

Rama de actividad económica
Está referida a la actividad económica que realiza, la finca, el negocio, organismo o empresa en la que trabaja la persona ocu-
pada, en el periodo de referencia. Esta variable, corresponde tanto a la actividad principal como a la actividad secundaria. Se 
clasifican la rama de actividad económica a nivel de Clase, de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (CIIU-Rev.4).

Residencia habitual
"Se entiende por residencia habitual el hogar en donde la persona encuestada se encuentra establecida. De acuer-
do al concepto anterior, se consideran como residentes habituales del hogar, a todas las personas que comen y duer-
men permanentemente en la vivienda donde habitan. El lugar, donde se encuentra el hogar se considera el asien-
to principal de su familia, del negocio, del trabajo, estudio y de las actividades sociales y económicas de sus miembros. 
Se consideraran residentes habituales del hogar a las personas que al momento de la encuesta se encuentren viviendo en el ho-
gar y que aunque no tengan tres meses de residir en el mismo, no tienen otra residencia habitual, es decir, consideran al hogar 
encuestado como su residencia habitual."

Sector económico informal
Son todos aquellos ocupados en las siguientes categorías
• Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de 6 personas.
• Todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo profesionales y técnicos. 
• Todos los familiares no remunerados
• Ocupados en servicio doméstico

Tasa de desempleo abierto activo
La población desempleada abierta activa como proporción de la Población Económicamente Activa.

Tasa de desempleo oculto
La población desempleada oculta como proporción de la Población Económicamente Activa más la Población desocupada 
Oculta.

Tasa de ocupación bruta
La Población Ocupada como proporción de la Población en edad de trabajar.

Tasa de ocupación específica
La Población Ocupada como proporción de la Población Económicamente Activa.

Tasa de participación
La Población Económicamente Activa (PEA) como proporción de la población en edad de trabajar (PET).
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Trabajador por cuenta propia
Son las personas que trabajan solas o apoyándose exclusivamente con fuerza de trabajo familiar no remunerada.

Trabajadores agropecuarios
Son todos aquellos individuos que trabajan en las actividades agrícolas y pecuarias.

Trabajadores asalariados
Son aquellas personas que trabajan para un patrón, empresa o negocio, institución o dependencia, regidos por un contrato 
escrito o de palabra a cambio de un jornal, sueldo o salario. 

Trabajadores sin pago
Son las personas que participan en actividades laborales sin percibir a cambio, remuneración monetaria o en bienes.

Vivienda particular
Es un recinto de alojamiento o construcción delimitada o separada por paredes y techo(s) con una entrada o acceso indepen-
diente, destinado a alojar uno o más hogares o aquél que no está destinado al alojamiento de personas, pero que al momento 
de la encuesta se encuentra habitado por hogares y grupos de personas que generalmente preparan sus alimentos, comen, 
duermen y se protegen del clima.



Módulo de Juventud - ENEI 2-201647

INE

8va calle 9-55 zona 1, Guatemala
www.ine.gob.gt

comunicacion@ine.gob.gt

Es una publicación del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, a través de la Dirección 
de Censos y Encuestas, diciembre 2016 

Está permitida su publicación y reproducción siempre y cuando se cite como fuente:
Instituto Nacional de Estadística, ENEI 2-2016. 


