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Propuesta de tema para integrar la Convocatoria 2017-1
Nombre del tema: 10

Situación de ocupación y empleo en zonas indígenas
En 1997 el INEGI junto con el Instituto Nacional Indigenista, la
Secretaría de Desarrollo Social, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo,

Importancia y utilidad
del tema para el INEGI:

impulsaron por primera vez un proyecto para contar con información
sobre empleo en zonas indígenas; sin embargo, no se volvió a aplicar.
Por lo mismo, resulta pertinente que el INEGI genere esta información
de manera periódica para tener un panorama actualizado sobre la
situación de la ocupación y empleo en zonas indígenas a partir de
nuevos criterios sistematizados de la información.

Descripción
del

general

problema

resolver:

a

Contar

periódicamente

con

información

estadística

sobre

las

características de la ocupación y empleo en zonas indígenas
desagregadas por municipio y localidad, que permita tener un
panorama actual e histórico del tema.
Contar con información estadística sobre las características de la

Objetivo general:

ocupación y el empleo en zonas indígenas desagregada por municipio
y localidad, incluso el trabajo infantil.
1.

Revisar y analizar la conceptualización y metodología aplicada
en la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas
(ENEZI) 1997.

2.

Revisar y analizar la conceptualización y la metodología
aplicada en la Encuesta Nacional de Empleo de 1997 a 2004, y
a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de
2005 a la fecha.

Objetivos específicos:

3.

Analizar y describir las experiencias para delimitar las zonas
indígenas

de

México

y

cuantificar

a

su

población

económicamente activa, su registro de ocupación y empleo, así
como su población inactiva.
4.

Tomar

en

consideración

las

sugerencias

y

posibles

implicaciones señaladas en la XIX Conferencia Internacional de
Estadísticas del Trabajo.
5.

Preparar una propuesta actualizada de metodología para
registrar y sistematizar la ocupación y empleo en zonas
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indígenas.
6.

Elaborar una propuesta de preguntas para registrar la
ocupación y empleo en zonas indígenas.

Tiempo

estimado

de

realización:

12 meses

Producto(s) esperado(s):
1. Un documento que contenga:
a) La revisión y análisis de la conceptualización y metodología aplicada en la ENEZI 1997.
b) De 1997 a la fecha, un análisis y la descripción de las experiencias para delimitar las
zonas indígenas de México y para cuantificar a su población económicamente activa, su
registro de ocupación y empleo, así como su población inactiva.
c) Una propuesta de metodología actualizada para registrar y sistematizar la ocupación y
empleo en zonas indígenas.
d) Una propuesta de preguntas para registrar la ocupación y empleo en zonas indígenas.
2. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente
para publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y
Geografía https://rde.inegi.org.mx, en el que se presenten de manera clara y sintética los
resultados de la investigación.
3. Organización de un taller de al menos cuatro horas dirigido a trabajadores del INEGI,
4. donde se exponga el desarrollo y resultados de la investigación, así como el uso que se
pueda dar a la metodología y a los datos generados.
5. Un reporte global de los resultados.
Observaciones:
Incorporar el enfoque de género a los resultados del proyecto.

