
1

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, 2004

(ENESS 2004)

INSTRUCTIVO DE LLENADO



3

Índice

Introducción

Características de la encuesta

Instrucciones generales de llenado

Objetivos particulares y aplicación de
las preguntas

I. Derechohabiencia, prestaciones
médicas y cotizaciones

II. Servicios médicos

III. Pensiones

IV. Discapacidad e
incapacidad laboral

V. Cuidado de menores

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)



5

Introducción

En la actualidad México experimenta importantes cambios tanto
demográficos, como epidemiológicos, sociales y económicos. Lo
anterior incide en forma importante sobre las necesidades de la po-
blación en materia de derecho a la atención médica, otorgamiento de
pensiones y apoyo a la madre trabajadora, entre otras.

Con el objetivo de conocer e investigar los patrones de utilización de
los sistemas de seguridad social por parte de la población en general,
se ha diseñado la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad So-
cial, 2004 (ENESS 2004).

Este instructivo tiene como propósito dar a conocer la estructura, los
lineamientos y criterios que se deben observar para el levantamiento
de esta encuesta.

Se detalla el objetivo de cada una de las preguntas que conforman el
cuestionario, así como las secuencias que deben seguirse según la
respuesta obtenida y los criterios a considerar.

Es importante que todo el personal que participe en el levantamiento
lea y conozca los criterios y lineamientos que aquí se especifican.
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CARACTERÍSTICAS DE LA  ENCUESTA

Objetivo general

Esta encuesta tiene como objetivo conocer la presencia y los patrones de utilización de los sistemas
de seguridad social en la población en general; la información que se derive de este módulo ayudará
a identificar y responder con oportunidad a las necesidades de la población en el ámbito que les
corresponde a las instituciones de seguridad social.

Descripción del módulo

El módulo contiene una carátula o frente para anotar los datos de identificación de las viviendas
seleccionadas y los nombres de las personas que intervienen en el levantamiento. Las preguntas
están contenidas en una sola hoja tipo Tarjeta de Registro de Hogares.

Por la naturaleza de su contenido, cuando sea posible debes solicitar que sea la propia persona
quien conteste sobre sus prestaciones, aunque puede dar los datos otro miembro del hogar siempre
y cuando esta persona sea mayor de 15 años y conozca la información.

Este módulo está organizado en cinco secciones, y cada una de ellas contiene preguntas específi-
cas sobre los siguientes temas:

I. Derechohabiencia, prestaciones médicas y cotizaciones. Se refiere al alcance, cobertura y
motivo del derecho, así como a las contribuciones que han realizado los actuales asegurados y
quienes alguna vez estuvieron afiliados al IMSS.

II. Servicios médicos. Esta sección busca conocer a qué servicios médicos recurre habitualmente
la población, la frecuencia y clase de servicios solicitados, así como el costo que éstos representan.

III. Pensiones. La finalidad de esta sección es conocer quiénes de los miembros del hogar cuentan
con pensión, el número de éstas y las características de las mismas.

IV. Discapacidad. El objetivo de esta sección es identificar a la población que sufre alguna
discapacidad, así como el tipo de que se trata, determinar si fue originada por causas laborales y el
tiempo que dejó de laborar por dicho motivo, si así fuese el caso.

V. Cuidado de menores. Esta última sección busca conocer a qué instancias recurre la población
durante la semana para el cuidado de los niños de cero a siete años y, en su caso, el costo que
estos cuidados les representan.

Estrategia de levantamiento

Este módulo será aplicado en la totalidad de las viviendas seleccionadas de los listados correspon-
dientes al periodo que se asigne para su levantamiento.

La entrevista deberá seguir la secuencia habitual respecto al orden de aplicación: esto es, primero la
Tarjeta de Registro de Hogares (TRH), luego el Cuestionario Básico (CB) y por último se levantará el
Módulo de Seguridad Social (MSS).

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)



INSTRUCCIONES GENERALES DE LLENADO

A diferencia de los módulos que tradicionalmente se han aplicado ligados a la ENE, éste se presenta
de tal manera que el propio entrevistador anota una respuesta precodificada, por lo que deberás
poner especial cuidado al seleccionar la opción que corresponda a la respuesta del informante.

Asimismo, se te reitera que debes escribir claramente los números y letras empleados,  utilizar lápiz
plomo, usar un campo para cada número y no invadir campos aledaños.

Multirrespuesta

Cuando la pregunta acepte multirrespuesta (como en el caso de las preguntas 2, 3, 7, 9, 17 y 20) se
deben ocupar los campos de izquierda a derecha con los códigos de las opciones de respuesta en
forma creciente (1,2, etcétera). Ten cuidado de no dejar espacios en blanco entre los campos
utilizados y anotar cero en el primer espacio que quede vacío. Sólo cuando se marque en el primer
campo la opción  "no sabe", "no acudió" o "no cuenta"  dejarás los demás campos en blanco.

Preguntas secuenciadas

Pon mucha atención cuando la pregunta siguiente tenga relación con la anterior, es el caso de las
preguntas 2 y 3, las preguntas  5 y 6, las preguntas 7, 8, y 9 y la serie de preguntas 12, 13, 14  y 15.
En el primer caso debes cuidar que cada una de las respuestas de la pregunta 3 se registre de
acuerdo con el orden dado en la pregunta 2, por ejemplo: si en la pregunta 2 el informante refiere
contar con IMSS y servicio médico de Pemex, ocupará el primer campo de izquierda a derecha el
código 1, y en el segundo campo el código 4. En la pregunta 3 el primer campo se usará para la
respuesta relacionada con la condición del disfrute al IMSS y el segundo como beneficiario de los
servicios de Pemex, los demás campos a la derecha se llenarán con ceros si no se utilizan. En las
preguntas 9 y 10 verifica que la respuesta mencionada corresponda con una de las respuestas
dadas en la pregunta 7; en las preguntas 13, 14 y 15, deberás verificar que la información se refiera
a la de la pensión de mayor monto, cuando la persona declare contar con dos o más pensiones.

Montos monetarios

Se recomienda poner especial cuidado en las preguntas que hacen referencia a montos monetarios
(preguntas 10, 15 y 21), en las que la cantidad debe registrarse en pesos cerrados, es decir, deberás
redondear los centavos a pesos. En estos casos las cantidades se anotarán de derecha a izquierda,
ocupando los espacios vacíos con tantos ceros como sean necesarios para llenar el campo por completo.

Registro de fechas y tiempo

Debes poner atención en las preguntas donde tengas que registrar el tiempo de contribución al
IMSS (preguntas 4 y 5), año de su última contribución (pregunta 6), así como en el tiempo de
disfrute de la pensión (pregunta 14). Para el caso de las preguntas 4 y 5, el tiempo que han contribuido
las personas al IMSS debe registrarse en años, meses o semanas, según lo refiera el encuestado.
Si la respuesta es negativa registra el código 98 en la casilla de años  y si no sabe o no recuerda el
tiempo durante el que ha contribuido o contribuyó, anota 97 en la misma casilla. En la pregunta 6
anota el año con cuatro cifras, ejemplo: 1996.  Para el caso de la pregunta 14, registra el número de
años completos que te indique el encuestado, en caso de no tener un año completo anota 00.

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)
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Preguntas con filtro por edad

Las preguntas 4, 5 y 6 únicamente se aplicarán a personas de 14 años y más, por lo que para
menores de esa edad deberás pasar de la pregunta 3 a la 7. Una situación similar se observa para las
preguntas 20 y 21 las que sólo aplican en los casos de niños de 0 a 7 años. En caso de que no haya
residentes dentro de ese rango de edad, deberás terminar la entrevista en la pregunta 19.

Datos de identificación

Toda la información de este módulo se ligará con los datos del cuestionario básico, por lo que es de
primordial importancia transcribir correctamente los datos de identificación (número de municipio,
control, etcétera), así como el número de renglón correspondiente a cada residente del hogar.
Finalmente debes recordar que se aplicará un módulo por hogar, de tal forma que una vivienda con
dos o más hogares, contará cada uno de ellos con su propio módulo.

OBJETIVOS PARTICULARES Y APLICACIÓN DE LAS PREGUNTAS

I. DERECHOHABIENCIA, PRESTACIONES MÉDICAS Y COTIZACIONES

Pregunta 1. Transcribe de la TRH nombre, número de ren-
glón y edad de todos los miembros de este hogar...

Con base en la TRH transcribe los nombres, números de renglón
y las edades de todos los miembros del hogar, tomando en
consideración lo siguiente: menores de un año = 00; de 01 a 96
anota de acuerdo con la edad referida; 97 años o más = 97; 12
o más años sin especificar la edad anota 98; menores de 12
años sin especificar anota 99 en edad.

OBJETIVO:
Registrar el nombre, el número de renglón y la edad de todos
los miembros del hogar con base en los datos de la TRH, con la finalidad de identificar a las personas
objeto de este estudio y realizar su seguimiento a través de toda la entrevista.

INDICACIONES:
1. Anota en forma vertical el nombre, número de renglón y edad de cada una de las personas

residentes en el hogar; auxíliate de la TRH y respeta el orden en que se registraron los miembros
del hogar.

2. Pon mucha atención para no omitir ningún residente y para que haya concordancia con la TRH en
número y ubicación de los mismos.

3. En caso de detectar algún ausente definitivo en la TRH, no le asignes renglón en el cuestionario
y continúa con el residente que le sigue en orden.

4. Las siguientes preguntas deberás hacerlas en forma horizontal para cada una de las personas
anotadas (procedimiento similar al llenado de la TRH).

OBSERVACIONES:

Pon especial atención para no omitir la edad de ningún residente y que exista concordancia en el
orden dado a las personas en la TRH.

Deberás incluir a los ausentes temporales  que aparecen en la TRH. Toda omisión ocasionará retorno
a campo.

1
Transcribe de la T.R.H. nombre, núm.

de renglón y edad  de todos los
miembros de este hogar y haz las

preguntas correspondientes.

EdadRenglónNombre
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Pregunta 2. ¿Tiene (NOMBRE) derecho a recibir servicios o presta-
ciones del...

Respuestas: 1. IMSS (excepto IMSS Solidaridad)?
2. ISSSTE?
3. ISSSTE estatal (ISSSTEZAC,

ISSEMYM, etc.)?
4. servicio médico de Pemex, Defensa

o Marina?
5. seguro popular (SSA)?
6. servicio o seguro médico privado dado

por el empleador?
7. servicio médico privado adquirido?
0. No cuenta con ninguna (pasa a 5).

OBJETIVO:
Conocer el alcance de las instituciones de seguridad social e identificar
qué parte de la población cuenta con estos servicios y quiénes carecen de
ellos.

INDICACIONES:
1. Haz la pregunta y menciona las posibles respuestas.

2. Anota en cada cuadro las opciones que indique el entrevistado, de iz-
quierda a derecha.

3. Anota los códigos en orden creciente y si la respuesta es “No cuenta con ninguna”, registra cero
sólo en el primer campo de izquierda a derecha y pasa a la pregunta 5.

4. Si la opción de respuesta corresponde a los códigos 6 ó 7, especifica en Observaciones la compañía
que lo atiende o el tipo de servicio o seguro médico de que se trata.

5. Pon especial atención en las respuestas que señalen la opción 5 que se refiere al seguro popular.

6. Si la respuesta es diferente de cero continúa con la pregunta 3.

OBSERVACIONES:
1. La pregunta admite multirrespuesta.

2. Anota un cero a la derecha después de registrada la última opción diferente de cero.

3. IMSS-Solidaridad proporciona asistencia médica a población rural abierta que se encuentra mar-
ginada, por tanto esta respuesta no se debe incluir dentro de la opción “IMSS”. Para poder
señalar “IMSS” debe de existir pago de cuota, cotización a la institución o recibir esa prestación
por medio de lazos familiares directos.

4. El seguro popular comprende una serie de servicios médicos que brinda la Secretaría de Salud a
las familias que han pagado previamente para tener derecho a estos beneficios; no debe confun-
dirse con la atención “ocasional” que solicitan las personas sin derechohabiencia, en los centros
de salud u hospitales de esta dependencia.

2

¿Tiene (NOMBRE)
derecho a recibir
servicios o
prestaciones del ...

(Lee y registra los códigos
indicados)

1. IMSS (excepto IMSS
Solidaridad)?

2. ISSSTE?
3. ISSSTE estatal

(ISSSTEZAC,
ISSEMYM, etcétera)?

4. servicio médico de
PEMEX, Defensa o
Marina?

5. seguro popular  (SSA)?

E s p e -
cifica en
o b s e r -
vaciones

6. servicio o seguro
médico privado
dado por el
empleador?

7. servicio médico
privado
adquirido?

0. No cuenta con
ninguna        Pasa a 5

Códigos

Especifica en
observaciones

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)
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3

¿Recibe (NOMBRE)
esos servicios o
prestaciones porque
es ...

(Lee y registra los códigos indicados)

1. trabajador(a) o asegurado(a)
titular?

2. afiliado(a) por cuenta  propia
(él/ella  lo compró)?

3. afiliado(a) como estudiante de
bachillerato, preparatoria,
licenciatura o de estudios
superiores?

4. pensionado(a) o jubilado(a)?
5. cónyuge de asegurado(a)?
6. hijo(a) de asegurado(a)?
7. padre o madre de

asegurado(a)?
8. Por otra condición

Códigos

Pregunta 3. ¿Recibe (NOMBRE) esos servicios o prestaciones porque es...

Respuestas: 1. trabajador(a) o asegurado(a) titular?
2. afiliado(a) por cuenta propia (él/ella  lo compró)?
3. afiliado(a) como estudiante de bachillerato, preparatoria,

licenciatura o de estudios superiores?
4. pensionado(a) o jubilado(a)?
5. cónyuge de asegurado(a)?
6. hijo(a) de asegurado(a)?
7. padre o madre de  asegurado(a)?
8. Por otra condición

OBJETIVO:
Conocer la condición por la que el entrevistado(a) tiene derecho a recibir
los servicios o prestaciones de las instituciones mencionadas en la pregun-
ta 2.

 INDICACIONES:
1. Haz la pregunta y menciona las posibles respuestas.

2. Anota en cada cuadro las opciones que indique el entrevistado, po-
niendo especial cuidado en que concuerden con el orden de las respuestas de la pregunta
anterior.

3. Una vez registradas las respuestas, continúa con la pregunta 4 si se trata de una persona de 14
años y más, en caso contrario pasa a la pregunta 7 dejando en blanco las preguntas 4, 5 y 6.

OBSERVACIONES:
En esta columna debes tener igual número de opciones marcadas que en la pregunta anterior y
debes registrar un cero en el primer campo sobrante cuando sólo hayan indicado una o dos opcio-
nes.

Recuerda que las respuestas de las preguntas 2 y 3 deben tener concordancia con el orden asigna-
do en las columnas de la pregunta 2.

Si se trata de afiliados por cuenta propia debes distinguir entre titulares y beneficiarios o familiares.
Por ejemplo, al titular (que puede ser el jefe o jefa de familia) se le asignará el código 2, mientras
que a su cónyuge se le asignará el código 5 y a su hijo el código 6.

Pregunta 4. ¿Actualmente (NOMBRE) contribuye al IMSS?

Respuestas: Sí = ¿Por cuánto tiempo ha contribuido al IMSS?
(Anota la información mencionada).
Sí = Contribuye pero no sabe por cuanto tiempo.
(Anota 97 en la opción de años y pasa a 7).
No = Marca 98 en la opción de años y pasa a 5.

OBJETIVO:
Saber si el encuestado realiza contribuciones al IMSS, así como el
tiempo durante el que ha pagado, contribuido o realizado sus aportaciones.

INDICACIONES:
1. Haz la pregunta sólo a las personas de 14 años y más de acuerdo con

la edad registrada en la pregunta 1, columna Edad.

4

¿Actualmente (NOMBRE)
contribuye al IMSS?

 Sí = ¿Por cuánto tiempo ha
contribuido al IMSS? (Anota la
información mencionada y pasa a 7)

 Sí = Contribuye pero no sabe por cuánto
tiempo (Anota 97 en la opción años y
Pasa a 7)

 No = Marca 98 en la opción de años

Años Meses Semanas

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)
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2. Si la respuesta es afirmativa, pregunta inmediatamente por cuánto tiempo ha contribuido esa
persona al IMSS. Anota en las casillas el número de años, meses o semanas que indique el
encuestado. Si no tiene un año, un mes o una semana completa, anota ceros en las casillas
correspondientes y pasa a la pregunta 7.

3. Si la respuesta es afirmativa pero el informante no sabe o no recuerda el tiempo durante el que ha
contribuido al IMSS, anota 97 en la casilla de años, deja en blanco (sin información) las casillas
correspondientes a meses y semanas, y pasa a la pregunta 7.

4. Si la respuesta es negativa, anota 98 en la casilla de años, deja en blanco (sin información) las
casillas correspondientes a meses y semanas, y pasa a la pregunta 5.

5. Si el informante no sabe si actualmente contribuye o no al IMSS, anota 99 en la casilla de años,
deja en blanco las casillas correspondientes a meses y semanas, y pasa a la pregunta 5.

6. Una vez registradas las respuestas continúa con la pregunta correspondiente (5 ó 7 según sea el
caso).

OBSERVACIONES:
Deja en blanco los campos de meses y semanas cuando hayan respondido que no contribuyen al
IMSS (habiendo registrado 98 en la casilla de años) o si señalaron que no saben o no recuerdan si lo
han hecho (habiendo marcado 97 en la casilla de años).

Los códigos 97 y 99 sólo podrán utilizarse en los casos extremos cuando el encuestado no pueda
señalar el tiempo exacto o aproximado durante el que ha contribuido al IMSS, o bien no sepa o no
recuerde si contribuye a esa institución.

Pregunta 5.  ¿(NOMBRE) alguna vez ha contribuido al IMSS?

Respuestas: Sí = ¿Por cuánto tiempo contribuyó al IMSS?
(Anota la información mencionada) y pasa a 6.
Sí = Contribuyó  pero no sabe por cuánto tiempo.
(Anota 97 en la opción años) y pasa a 6.
No = Marca 98 en la opción años y pasa a 7.

OBJETIVO:
Saber si el encuestado ha contribuido al IMSS, independientemente de
que en la actualidad no sea derechohabiente, así como conocer el tiem-
po durante el cual pagó, le descontó su patrón, aportó o realizó contribu-
ciones para el IMSS.

INDICACIONES:
1. Realiza la pregunta sólo a las personas de 14 años o más de acuerdo

con la edad registrada en la pregunta 1.

2. Si la respuesta es afirmativa, pregunta inmediatamente por cuánto
tiempo contribuyó esa persona al IMSS. Anota en las casillas el nú-
mero de años, meses o semanas que indique el encuestado. Si no
tiene un año, un mes o una semana completa, anota ceros en las
casillas correspondientes y pasa a 6.

3. Si la respuesta es afirmativa pero el encuestado no sabe o no recuerda el tiempo durante el cual
contribuyó al IMSS, anota 97 en la casilla de años,  deja en blanco las casillas correspondientes
a meses y semanas, y pasa a la pregunta 6.

5

¿(NOMBRE) alguna vez
ha contribuido al
IMSS?

 Sí = ¿Por cuánto tiempo
contribuyó al IMSS? (Anota la
información mencionada)

 Sí = Contribuyó pero no sabe por
cuánto tiempo (Anota 97 en la
opción años)

 No = Marca 98 en la opción años y
pasa a 7

Años Meses Semanas
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4. Si la respuesta es negativa, escribe 98 en la casilla de años, deja en blanco las casillas corres-
pondientes a meses y semanas, y pasa a la pregunta 7.

5. Cuando el informante no sepa si la persona ha contribuido o no al IMSS, anota 99 en la casilla de
años, deja en blanco las casillas correspondientes a meses y semanas, y pasa a la pregunta 7.

6. Continúa con la pregunta correspondiente (6 ó 7, según sea el caso).

OBSERVACIONES:
Deja en blanco los campos de meses y semanas siempre y cuando hayan respondido que nunca
han contribuido al IMSS (habiendo registrado 98 en la casilla de años) o si señalaron que no saben
o no recuerdan si lo han hecho (habiendo marcado en la casilla de años 97 ó 99 según correspon-
da).

Estos últimos códigos sólo podrán utilizarse en los casos extremos cuando el encuestado no
pueda señalar el tiempo exacto o aproximado durante el que ha contribuido al IMSS, o bien no sepa
o no recuerde si contribuyó alguna vez al IMSS.

Pregunta 6.  ¿Cuál fue el último año en que (NOMBRE) realizó
contribuciones?

Respuesta: Registra el año declarado por el encuestado con cuatro cifras.
No sabe = 9999  (Si el encuestado no sabe o no recuerda el
último año en que contribuyó).

OBJETIVO:
Conocer el último año en que la persona realizó contribuciones al IMSS
independientemente de que en la actualidad no sea derechohabiente.

INDICACIONES:
1. Aplica la pregunta sólo en los casos en los que se haya respondido de

manera afirmativa en la pregunta anterior.

2. Anota el año en el que la persona realizó por última vez alguna contribución al IMSS.

3. Si el encuestado no sabe o no recuerda el último año en el que realizó contribuciones, anota 9999.

OBSERVACIONES:
Auxilia al entrevistado para recordar el año en el que dejó de contribuir en el IMSS, por ejemplo, si
el entrevistado dice que dejó de contribuir hace como diez años, realiza el cálculo, verifica el año
con el entrevistado y registra  el dato en la casilla correspondiente. Puedes ayudarlo recordándole
algún hecho importante como el nacimiento de alguno de sus hijos, la realización de una interven-
ción quirúrgica, etcétera.

6

¿Cuál fue el último
año en que
(NOMBRE) realizó
contribuciones?

(Registra el año con cuatro cifras)

No sabe = 9999

Año
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II. SERVICIOS MÉDICOS

Pregunta 7. Mencione todos los servicios médicos a los que acudió
(NOMBRE) en los últimos 12 meses.

Respuestas:1. IMSS.  (Opciones de la 1 a la 9 pasa a 8).
2. ISSSTE.
3. Servicio médico de la SSA.
4. IMSS – Solidaridad.
5. Otro servicio médico público (Pemex, Defensa, Marina, DIF,

INI, GDF).
6. Seguro o servicio médico privado pagado por el empleador.
7. Servicio médico privado. (Incluye médicos homéopatas).
8. Curandero, yerbero, brujo, comadrona, etcétera.(Incluye

servicios de medicina alternativa (Iridología, acupuntura,
naturista).

9. Se automedica o va con un empleado de farmacia.
0. No acudió a ninguno (Pasa a 11).

OBJETIVO:
Conocer las instancias a las que recurrió la población en los últimos 12
meses para prevenir enfermedades, conservar o recuperar su salud.

INDICACIONES:
1. Haz la pregunta y escucha la respuesta.

2. Anota los códigos correspondientes.

3. Esta pregunta permite más de una respuesta, registra las tres primeras de acuerdo con el orden
de las opciones de respuesta.

4. Cuando la persona mencione sólo una o dos opciones, deberás anotar un cero en el primer
campo que haya quedado libre.

5. Anota "0" en el primer campo de izquierda a derecha cuando el entre-
vistado mencione que no acudió a ninguno, y pasa a la pregunta 11; en
este caso las preguntas 8, 9 y 10 quedarán en blanco.

Pregunta 8. De los servicios médicos que mencionó, ¿a cuál fue
(NOMBRE) con mayor frecuencia?

Respuestas: 1. IMSS.
2. ISSSTE.
3. Servicio médico de la SSA.
4. IMSS – Solidaridad.
5. Otro servicio médico público (Pemex, Defensa, Marina,
    DIF, INI, GDF).
6. Seguro o servicio médico privado pagado por el empleador.
7. Servicio médico privado.
8. Curandero, yerbero, brujo, comadrona, etcétera.
9. Se automedica o va con un empleado de farmacia.

OBJETIVO:
Identificar la instancia a la cual se recurre con mayor frecuencia para
prevenir enfermedades, conservar o recuperar su salud.

7

Mencione todos los
servicios médicos a
los que acudió
(NOMBRE)  en los
últimos 12 meses.

(Escucha y registra los
códigos indicados)

1. IMSS
2. ISSSTE
3. Servicio médico de la

SSA
4. IMSS – Solidaridad
5. Otro servicio médico

público (PEMEX,
Defensa, Marina, DIF,
INI, GDF)

6. Seguro o servicio
médico privado pagado
por el empleador

7. Servicio médico privado
8. Curandero, yerbero,

brujo, comadrona, etc.
9. Se automedica o va con

un empleado de farmacia
0. No acudió a ninguno — Pasa a 11

Códigos

8

De los servicios
médicos que
mencionó, ¿a cuál fue
(NOMBRE) con mayor
frecuencia?

(Escucha y registra los
códigos indicados)

1. IMSS
2. ISSSTE
3. Servicio médico de la SSA
4. IMSS – Solidaridad
5. Otro servicio médico  público (PEMEX,

Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)
6. Seguro o servicio médico privado

pagado por el empleador
7. Servicio médico privado
8. Curandero, yerbero, brujo, comadrona,

etc.
9. Se automedica o va con un  empleado

de farmacia

Código

Si en pregunta 7  respondió
IMSS solo o combinado

aplica la pregunta 9, si no
pasa a 10
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9En los últimos 12
meses ¿en qué
tipo de unidad
médica del IMSS
ha recibido
atención
(NOMBRE)?

(Escucha y registra los
códigos indicados)

1. Clínica
2. Hospital General de Zona
3. Centro Médico
9. No sabe

Códigos

 INDICACIONES:
1. Haz la pregunta y escucha la respuesta.

2. Anota el código correspondiente.

3. El código registrado debe coincidir con alguno de los mencionados en la pregunta 7. Si en ésta
sólo se mencionó una opción, en la pregunta 8 debe aparecer ese mismo código.

4. Registra la respuesta y continúa con la pregunta 9 ó 10 según sea el caso.

OBSERVACIONES:
1. No debe haber respuesta en este apartado si en la pregunta 7 se utilizó sólo el código "0".

2. Si el informante contesta que fue a dos servicios médicos con la misma frecuencia, pregunta cuál
ha sido al que mayormente ha recurrido en los últimos 5 años.

Pregunta 9. En los últimos 12 meses ¿en qué tipo de unidad médica
del IMSS ha recibido atención (NOMBRE)?

Respuestas: 1. Clínica.
2. Hospital General de Zona.
3. Centro Médico.
9. No sabe.

OBJETIVO:
Identificar a qué tipo de unidad o unidades médicas del IMSS ha recurrido la
población a recibir atención en los últimos 12 meses.

INDICACIONES:
1. Esta pregunta sólo aplica a quienes indicaron en la 7 haber recibido servi-

cio médico en el IMSS, como opción única o en combinación con otra(s);
si no es el caso pasa a 10 dejando la pregunta 9 en blanco.

2. Efectúa la pregunta, escucha la respuesta y registra la o las opciones
correspondientes.

3. Esta pregunta acepta multirrespuesta, de tal manera que se pueden registrar hasta tres opciones.

4. Cuando la respuesta sea "No sabe", anota el código 9 en el primer campo de izquierda a derecha
y deja los demás en blanco; después continúa con la pregunta 10.

5. Registra las opciones de respuesta y continúa con la siguiente pregunta.

6. En caso de utilizar sólo uno o dos códigos, en la primera casilla vacía anotarás "0".

OBSERVACIONES:
Clínica. La constituyen las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en donde se otorgan servicios de
salud integrales y continuos a la población y sus familias. Se le conoce también como servicios de
primer nivel de atención.

Hospital General de Zona. Servicios de segundo nivel de atención donde se atiende a los pacien-
tes remitidos por los servicios de primer nivel de atención y que requieren procedimientos diagnós-
ticos, terapéuticos y de rehabilitación.

Centro Médico. Red de hospitales de alta tecnología y máxima resolución diagnóstica y terapéu-
tica. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel. Corresponden
a los servicios de tercer nivel de atención.

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)
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11

¿Disfruta (NOMBRE) de
alguna pensión?

En caso afirmativo pregunta
¿cuántas?

(Escucha y registra el código indicado)

1. Una pensión
2. Dos pensiones o más
8. Sí tiene, pero no sabe el número

9. No sabe si cuenta con pensión

0. No cuenta con ninguna
Pasa
a 16

Código

Pregunta 10. ¿Cuánto gastó (NOMBRE) los últimos 3 meses por servicios
de salud?

Respuestas: Redondea la cantidad a pesos.
La respuesta puede ser de 00 001 a 99 998.
No sabe = 99 999.

OBJETIVO:
Conocer el gasto en servicios de salud realizado durante los tres meses previos
a la entrevista por cada una de las personas que integran el hogar.

INDICACIONES:
1. Haz la pregunta y escucha la respuesta.

2. Anota la respuesta redondeando a pesos la cantidad indicada, ocupando
los espacios de derecha a izquierda. Rellena con ceros los espacios en
blanco.

3. Si la respuesta es que no gastó nada, anota ceros en todos los campos.

4. Si el informante no sabe la respuesta o no quiso dar información registra 99  999.

5. Si la cantidad es igual o mayor que 99 998 registra 99 998.

6. Registra la cantidad y continúa con la pregunta 11.

OBSERVACIONES:
1. Incluye gastos médicos mayores, uso de ambulancias, medicamentos recetados o no, pago de

consultas, análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas, tratamientos dentales, pagos a especia-
listas, compras de prótesis, lentes, etcétera.

2. No se debe incluir el pago de prima del seguro privado, ni el pago del seguro popular que da
derecho a un paquete integral de servicios de salud.

3. Anota el gasto en el renglón de la persona que haya recibido el servicio, sin importar si realizó
este gasto por él mismo o por cuenta de sus padres, tal como es en el caso de los niños.

4. Si la cantidad se expresa en moneda extranjera, anota en Observaciones el dato para que el jefe
de área en oficina, investigue y haga la conversión correspondiente considerando el tipo de cam-
bio vigente a la fecha de entrevista.

III. PENSIONES

Pregunta 11. ¿Disfruta (NOMBRE) de alguna pensión?
En caso afirmativo pregunte ¿cuántas?

Respuestas: 1. Una pensión.
2. Dos pensiones o más.
8. Sí tiene, pero no sabe el número.
9. No sabe si cuenta con pensión.
0. No cuenta con ninguna.

OBJETIVO:
Conocer qué parte de la población en estudio disfruta de algún tipo de
pensión y el número de éstas.

10

¿Cuánto gastó
(NOMBRE) los
últimos 3 meses
por servicios de
salud?

No sabe = 99 999

(Redondea la
cantidad en pesos)

Cantidad

Pasa a 16
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INDICACIONES:
1. Realiza la pregunta, si el informante menciona que sí cuenta con pensión, pregunta inmediata-

mente cuántas disfruta.

2. Anota en el campo el código respectivo.

3. Si la persona cuenta por lo menos con una pensión pasa a la pregunta 12.

4. Si el entrevistado no cuenta con pensión o no sabe si cuenta con alguna, pasa a la pregunta 16.

OBSERVACIONES:
1. Son válidas únicamente las pensiones de origen laboral, ya sea por ser titular o por dependencia.

Toma en cuenta que esta pregunta se refiere a las pensiones derivadas de una situación relacio-
nada con el trabajo (jubilación, accidentes laborales, viudez, etc.), por lo que deben excluirse las
pensiones por divorcio, alimenticias, derivadas de concubinato o cualquier otra situación similar,
por lo que si la persona refiere recibir pensión por estos últimos motivos anota “0” y pasa a la
pregunta 16.

2.  Anota el número de la opción y no el número de pensiones.

3. Si no tiene pensión (opción 0) o no sabe si disfruta de alguna (opción 9), las preguntas 12, 13, 14
y 15 deben quedar en blanco, es decir sin información y no deben anotarse ceros. Para estos casos
pasa a 16.

Pregunta 12. ¿Qué institución le da a (NOMBRE) su pensión?

Respuestas: 1. IMSS
2. ISSSTE
3. Pemex
4. Plan privado
5. Otro sector público federal
6. Otro sector público estatal
9. No sabe

OBJETIVO:
Saber qué institución proporciona la pensión mencionada.

INDICACIONES:
1.  Lee la pregunta, escucha la posible respuesta y anota el código de la

opción que el entrevistado indique.

2. Si el informante no sabe qué institución le da su pensión, registra un 9 en
la casilla correspondiente.

3. Registra la respuesta y continúa con la pregunta 13.

OBSERVACIONES:
Cuando el informante mencione recibir más de una pensión, a partir de esta pregunta debes referirte
a la de mayor monto. Cuando indique que la pensión proviene de un país extranjero, especifica en
Observaciones esta situación.

12

¿Qué institución
le da a (NOMBRE)
su pensión?

(Escucha y registra el
código indicado)

1. IMSS
2. ISSSTE
3. PEMEX
4. Plan Privado

5. Otro Sector
Público
Federal

6. Otro Sector
Público
Estatal

9. No sabe

Especifica en
observaciones

Código

 Si cuenta con más de una
pensión, pregunta por la de

mayor monto
Especifica en
observaciones

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS 2004)



20

Pregunta 13. Esa pensión de (NOMBRE) es por ...

Respuestas: 1. retiro o vejez?
2. cesantía?
3. incapacidad laboral?
4. invalidez?
5. viudez?
6. orfandad?
7. ascendencia?
9. No sabe

OBJETIVO:
Investigar el tipo de pensión que disfruta la persona.

INDICACIONES:
1. Realiza la pregunta, menciona las posibles respuestas hasta la opción 7 (ascendencia) y anota

el código de la respuesta que el entrevistado indique.

2. Si el informante no sabe de qué tipo de pensión se trata, registra un 9 en la casilla correspondiente.

3. Registra la respuesta y continúa con la pregunta 14.

OBSERVACIONES:
1. La respuesta a esta pregunta está relacionada con la columna anterior, es decir, cuando la

persona declare contar con más de una pensión, la pregunta debe relacionarse con la de mayor
monto.

2. En caso de que el informante dude sobre el tipo de pensión recibida, a continuación se proporcio-
na la definición de cada una de ellas, lo cual puede utilizarse como ayuda en caso necesario.

13

¿Esa pensión de
(NOMBRE) es
por ...

(Lee y registra el
código indicado)

Código

1. retiro o vejez?
2. cesantía?
3. incapacidad laboral?
4. invalidez?
5. viudez?
6. orfandad?
7. ascendencia?
9. No sabe

TIPO DEFINICIÓN DE IMSS

Retiro o vejez Por cumplir 65 años de edad siempre y cuando haya cotizado por lo menos
10 años a la institución.

Cesantía Por cumplir 60 años de edad siempre y cuando haya cotizado por lo menos
10 años a la institución.

Incapacidad Por enfermedad o accidente de trabajo que lo haya limitado para desempe-
laboral ñar su actividad, o bien por percances ocurridos en tránsito del hogar al

trabajo o viceversa.

Invalidez Enfermedades o accidentes no laborales que le impidan realizar sus activi-
dades parcial o totalmente.

Viudez Muerte del cónyuge trabajador asegurado cotizante.

Orfandad Por la muerte del padre, la madre o ambos si son trabajadores asegurados
cotizantes; se otorga a los menores de 16 años que aún no trabajan, hasta
los 25 años si son estudiantes en el sistema nacional, o bien de por vida si
no pueden valerse por sí mismos de manera permanente.

Se pueden recibir hasta dos pensiones de este tipo: una por el padre y otra
por la madre.

Ascendencia Muerte del hijo trabajador asegurado de quien dependían económicamente
los padres.



1

Pregunta 14. ¿Cuánto tiempo tiene (NOMBRE) disfrutando de esa pensión?

Respuesta: Se anota en años completos.
No sabe = 99.

OBJETIVO:
Conocer el tiempo que las personas han disfrutado la pensión, desde el momento
de su obtención hasta la fecha.

INDICACIONES:
1. Realiza la pregunta y espera la respuesta.

2. Anota los años cumplidos, si no tiene un año cumplido anota ceros.

3. Registra el número de años que tiene disfrutando la pensión y continúa con la pregunta 15.

OBSERVACIONES:
El número de años registrado debe ser igual o menor que la edad de la persona, nunca mayor
Verifica este dato contra lo anotado en la pregunta 1.

Pregunta 15. ¿Cuál es el monto mensual de esa pensión de (NOMBRE)?

Respuesta: Redondea en pesos el valor mencionado. La cantidad puede ser des-
de 00 001 hasta 99 997; anota 99 998 para cantidades iguales o mayo-
res a este monto.
No sabe = 99 999.

OBJETIVO:
Determinar el monto mensual de la pensión.

INDICACIONES:
1. Efectúa la pregunta y espera la respuesta.

2. Anota la  cantidad en  valores  enteros  sin  centavos,  redondeando la cifra
cuando proporcionen fracciones; asienta el valor de derecha a izquierda. Relle-
na con ceros los espacios no utilizados.

3. Anota la cantidad y continúa con la pregunta 16.

OBSERVACIONES:
1. Calcula la cantidad mensual bajo los mismos criterios de la ENE.

2. Recuerda que si la persona declara contar con más de una pensión, la información que debe
anotarse es la referida a la pensión de mayor monto.

3. Si la cantidad se expresa en moneda extranjera, anota en Observaciones el dato para que el jefe
de área en oficina, investigue y haga la conversión correspondiente considerando el tipo de cam-
bio vigente a la fecha de entrevista.

15

¿Cuál es el
monto
mensual de
esa
pensión de
(NOMBRE)?

(Redondea la cantidad
en  pesos)

Cantidad

No sabe =  99 999

14

Años

¿Cuánto
tiempo tiene
(NOMBRE)
disfrutando de
esa pensión?

No sabe = 99

Anota años completos;
si no tiene un año

completo, anota «00»
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17
¿Qué tipo de discapaci-
dad(es) tiene NOMBRE) ?

(Escucha y registra
los códigos indicados)

1. Visual
2. Auditiva
3. Del lenguaje
4. Motriz o músculoesquelético
5. Mental o intelectual
6. Otro (especifica en obser-vaciones)

Códigos

IV. DISCAPACIDAD E INCAPACIDAD LABORAL

Pregunta 16. ¿Sufre (NOMBRE) de alguna(s) discapacidad(es)?

Respuestas: Sí  = 1 (temporal).
Sí  = 2 (permanente).
No = 3. (Pasa a 20).

OBJETIVO:
Identificar a la población que padece alguna discapacidad física, sea ésta de
forma permanente o temporal.

INDICACIONES:
1. Realiza la pregunta y menciona las posibles respuestas.

2. Si la persona tiene alguna discapacidad continúa con la pregunta 17.

3. Si no presenta ninguna discapacidad y tiene 7 años o menos, continúa con la pregunta 20 dejando
en blanco las preguntas 17, 18 y 19.

4. Si la persona no tiene ninguna discapacidad y es mayor de 7 años, debes dejar en blanco las
preguntas 17 a 21 y terminar en la pregunta 16 la secuencia del módulo.

OBSERVACIONES:
1. Para efectos de esta encuesta se entiende por discapacidad la falta de aptitud para tener pleno

dominio de alguna parte del cuerpo o alguna función del mismo. Es decir, la discapacidad se
define como una limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la
actividad, dentro del margen que se considera “normal” para la persona.

2. En este capítulo se deben diferenciar las discapacidades en función del tiempo o permanencia de
las mismas. Las discapacidades temporales se podrían definir como limitaciones pasajeras de-
bidas a una situación claramente remediable, como puede ser la producida por una fractura de
pierna(s) y/o brazo(s) o equivalentes, algunas intervenciones quirúrgicas, etcétera. Deben incluir-
se dentro de estas discapacidades a los embarazos. Por otra parte, las de tipo permanente son
aquellas que perduran en el tiempo, pese a que se utilicen prótesis o aparatos o se estén toman-
do medicamentos para disminuir sus síntomas o consecuencias.

3. Recuerda que una persona puede tener una discapacidad y realizar una actividad económica.

4. Una sola persona puede contar con más de una discapacidad.

5. Efectúa la pregunta independientemente de si la persona es económicamente activa o inactiva.

Pregunta 17. ¿Qué tipo de discapacidad(es) tiene (NOMBRE)?

Respuestas: 1. Visual
2. Auditiva
3. Del lenguaje
4. Motriz o músculo-esquelético
5. Mental o intelectual
6. Otro (especifica en observaciones)

OBJETIVO:
Identificar el tipo de discapacidad(es) que la persona tiene.

16

¿Sufre (NOMBRE) de
alguna(s)
discapacidad (es)?

Sí = 1 (temporal)
Sí = 2 (perma-
          nente)
No = 3 Pasa a 20

Código
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INDICACIONES:
1. Haz la pregunta, escucha y registra el código o códigos que correspondan.

2. Si la persona sólo presenta un tipo de discapacidad, anula el campo de la derecha anotando un
cero.

3. Si la persona refiere más de dos discapacidades, codifica las dos más importantes de acuerdo
con el criterio del informante.

4. Anota la respuesta y pasa a la pregunta 18.

OBSERVACIONES:

1. El alcoholismo y la drogadicción producen discapacidades específicas como movimientos mus-
culares incontrolados, alucinaciones, alteraciones de la conducta, etcétera, por lo que deberán
clasificarse de acuerdo con  la discapacidad observada, evitando anotar alcoholismo o drogadic-
ción, ya que éstas son causas y no discapacidades.

2. Algunos ejemplos de discapacidades se presentan a continuación clasificándolas por tipo.

Pregunta 18. ¿Esa discapacidad (o alguna de ellas) fue por accidente o
enfermedad relacionada con el trabajo?

Respuestas: Sí  = 1.
No = 2.

OBJETIVO:
Conocer si la discapacidad manifestada fue producida por o en el desarrollo de una
actividad laboral.

INDICACIONES:
1. Efectúa la pregunta y anota la respuesta correspondiente de acuerdo con los códi-

gos establecidos.
2. Independientemente de la respuesta que se obtenga continúa con la pregunta 19.

OBSERVACIONES:
1. Si la respuesta corresponde a la opción 1 verifica en el cuestionario básico que la persona sea

ocupada o tenga experiencia laboral.

18

¿Esa discapa-
cidad (o alguna
de ellas) fue
por accidente o
enfermedad
relacionada
con el trabajo?

Sí = 1

No = 2

Código

TIPO DEFINICIÓN DE IMSS

Visual Glaucoma, debilidad visual, cataratas, miopía, astigmatismo, pérdida
de uno o ambos ojos, ceguera, etcétera.

Auditiva Sordera en uno o ambos oídos, debilidad auditiva, etcétera.

Del lenguaje Mudez, dificultades del lenguaje, mutilación total o parcial de la lengua.

Motriz o Parálisis parcial o total, falta de alguno de los miembros, falta de desa-
músculo-esquelético rrollo muscular.

Mental o intelectual Deficiencia mental, epilepsia, síndrome de Down, autismo, psicosis,
neurosis, síndrome maniaco-depresivo, etcétera.

Otro Cualquiera que no sea propiamente una discapacidad permanente
como cirugías de apendicitis, piedras en la vesícula, partos, etcétera.
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Pregunta 19. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántos días dejó de trabajar
por ese padecimiento?

Respuesta: Número de días de 001 a 365 días.
Ninguno o inactivo = 000.
No sabe = 999.

OBJETIVO:
Saber el número de días que la persona dejó de laborar (días laborales perdidos) en
los últimos 12 meses a causa de la discapacidad.

INDICACIONES:
1. Realiza la pregunta.

2. Anota la respuesta en días. Se considera para la cuenta los días naturales no laborados.

3. Si te contestan que ningún día o la persona es inactiva, marca ceros.

OBSERVACIONES:
Anota  la cantidad en días, en caso de unidades y decenas anota cero(s) antes de la cifra.

Ejemplo:
7 días se anotará "007".
20 días se anota "020".
180 días se anotará "180".
Si es un año completo anota "365".

V. CUIDADO DE MENORES

Pregunta 20. De lunes a viernes ¿quién o dónde cuidan a
(NOMBRE)?

Respuestas: 01 Guardería del IMSS.
02 Guardería del ISSSTE.
03 Otra guardería pública.
04 Guardería privada.
05 Su mamá en su casa.
06 Su mamá en su trabajo.
07 Un familiar en casa del menor.
08 Un familiar fuera de la casa del menor.
09 Un no familiar no remunerado en la casa del menor.
10 Un no familiar no remunerado fuera de la casa del menor.
11 Una persona remunerada en casa del menor.
12 Una persona remunerada fuera de la casa del menor.
13 Lo dejan solo.
14 Va a la escuela.
15 Otro (especifica en observaciones).

OBJETIVO:
Investigar a qué instancias o personas se recurre para el cuidado de cada uno de los residentes de 7
años o menos.  Es decir dónde o quién cuida a esos menores.

20

De lunes a viernes
¿quién o dónde cuidan
a (NOMBRE)?

(Escucha y registra los
códigos indicados)

01 Guardería del IMSS
02 Guardería del ISSSTE
03 Otra guardería pública
04 Guardería privada
05 Su mamá en su casa
06 Su mamá en su trabajo
07 Un familiar en casa del menor
08 Un familiar fuera de la casa del menor
09 Un no familiar no remunerado en la

casa del menor
10 Un no familiar no remunerado fuera

de la casa del menor
11 Una persona remunerada en casa del

menor
12 Una persona remunerada fuera de la

casa del menor
13 Lo dejan solo
14 Va a la escuela
15 Otro (especifica en observaciones)

Códigos

19

Durante los
últimos 12
meses,
¿cuántos días
dejó de traba-
jar por ese
padecimiento?

Ninguno o
inactivo = 000

Días
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¿Cuánto
gastó el mes
pasado por
el cuidado de
(NOMBRE)?

No sabe =
9 999

  (Redondea la
cantidad en pesos)

21

Cantidad

INDICACIONES:
1. Efectúa la pregunta para cada residente  de 7 años o menos y espera la respuesta.

2. La pregunta permite hasta dos respuestas, por lo tanto si se  indican más de dos lugares o personas
donde cuiden al menor, registra sólo los dos primeros casos. En caso de que se registre una sola
respuesta, llena el campo restante con "00".

3. Anota la respuesta o respuestas según el lugar donde cuiden al menor  la mayor parte del tiempo.

4. En las opciones 11 y 12, pueden incluirse familiares siempre y cuando se les remunere por los
cuidados brindados al menor.

5. Marca la respuesta y continúa con la pregunta 21.

OBSERVACIONES:
En cada par de campos se deben anotar códigos distintos.

Pregunta 21.  ¿Cuánto gastó el mes pasado por el cuidado de (NOMBRE)?

Respuesta: Redondea la cantidad en pesos.
No sabe =9 999.

OBJETIVO:
Saber el monto monetario que se gastó en el cuidado de cada uno de los menores el
mes anterior al levantamiento.

INDICACIONES:
1. Haz la pregunta y espera la respuesta.

2. Anota la respuesta, redondeándola a pesos. Anota la cantidad de derecha a izquier-
da, poniendo en los campos vacíos tantos ceros como sean necesarios.

OBSERVACIONES:
1. Si no se efectuaron gastos anota ceros en todos los campos.

2. Si la cantidad es igual o mayor a 9 998 pesos anota 9 998.

3. Escribe 9 999 si no quiere decir o no sabe dar el monto.

4. El monto incluye pagos, si los hubo, por matrícula, transporte, honorarios pagados a personas que
cuiden al menor, materiales didácticos, comidas fuera del hogar, etcétera.

5. Si el gasto corresponde a una persona remunerada que cuida a dos o más menores, calcula el monto
que corresponde a cada niño y regístralo en el campo correspondiente.

6. Debes preguntar sobre el mes natural anterior al levantamiento.

7. Este capítulo no incluye los gastos médicos del menor.
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