
ENCUESTA TELEFÓNICA SOBRE
COVID-19 Y MERCADO
LABORAL (ECOVID-ML)



Este año experimentamos, a nivel mundial, la pandemia por COVID-19.
Dicha situación ha generado, por parte de los gobiernos, estrategias
para evitar la propagación del virus y reducir la mortalidad, adoptando
como principales medidas el distanciamiento social y el paro de
actividades no esenciales.

En México, se restringió la movilidad de la población y se suspendieron
los operativos de campo de contacto cara a cara, hasta que las
condiciones sanitarias permitieron la reactivación paulatina de las
operaciones de campo.

Motivo por el cual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) implementó la estrategia para la aplicación de encuestas
telefónicas como un medio que atendía las recomendaciones
gubernamentales e institucionales.

A partir de ello, surgió la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y
Mercado Laboral (ECOVID-ML), elaborada por el INEGI, cuyo objetivo
es obtener información básica complementaria sobre ocupación y
empleo y el efecto sobre el mercado laboral de la pandemia originada
por el COVID-19.

La encuesta fue aplicada en una muestra independiente de viviendas
seleccionadas del Marco Maestro de Viviendas y en una muestra de
números telefónicos, seleccionados aleatoriamente, del Plan Nacional
de Numeración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Su periodicidad es de abril, mayo, junio y julio de 2020, y tiene como
población de estudio a aquella usuaria de teléfono y las viviendas con
usuarios de teléfono. En el caso particular de la medición y
características de la fuerza de trabajo, la población de estudio son las
personas de 18 y más años de edad.

El presente documento muestra los principales resultados obtenidos
en la ECOVID-ML, a nivel nacional.

Introducción
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Condición de actividad

De acuerdo con los resultados de la ECOVID-ML, correspondientes
a abril de 2020, en el país había 68 millones 184 mil 430 personas
de 18 y más años usuarias de teléfono; de los cuales:
• 51.3% son Población Económicamente Activa (PEA) (34 millones

952 mil 873) y 48.7% Población No Económicamente Activa
(PNEA) (33 millones 231 mil 557).
• Del total de la PEA, 94.1% son ocupados y 5.9% desocupados.
• Del total de la PNEA, 41.0% son disponibles y 59.0% no

disponibles.

En cambio, para julio de 2020, en el país aumentó a 68 millones
340 mil 014 personas de 18 y más años usuarias de teléfono; de los
cuales:
• 57.3% son PEA (39,135,333) y 42.7% PNEA (29,204,681).
• Del total de la PEA, 91.3% son ocupados y 8.7% desocupados.
• Del total de la PNEA, 25.6% son disponibles y 74.4% no

disponibles.

Abril Mayo Junio Julio

32,891,935 32,858,770 34,845,127 35,713,088

2,060,938 2,467,422 3,021,969 3,422,245

13,613,258 12,675,511 9,629,109 7,466,382

19,618,299 20,234,415 20,791,859 21,738,299

Condición de actividad, ocupación y disponibilidad de la 
población nacional, México, abril-julio 2020

Ocupados Desocupados Disponibles No disponibles

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).
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Ausencia laboral

Para abril de 2020:
§ 87.1% de la población disponible (de la

PNEA), manifestó como principal razón de
la ausencia laboral el COVID-19 (11
millones 857 mil 864 personas).

§ Mientras que, 10% de la población
disponible (de la PNEA), manifestó como
motivo de la ausencia laboral las razones
de mercado (un millón 703 mil 254).

Para julio de 2020:
§ 82.3% de la población disponible eligió

como principal razón de la ausencia laboral
al COVID-19 (6 millones 141 mil 809
personas).

§ 14.6% de la población disponible señaló a
las razones de mercado como la causa de
la ausencia laboral (un millón 093 mil 545).

Por el COVID-19 Razones de mercado Otras razones

87.1%

12.5%

0.4%

86.2%

13.0%

0.8%

84.2%

14.2%

1.6%

82.3%

14.6%
3.1%

Personas disponibles por ausencia laboral o deseos de trabajar según 
razones, México, abril-julio 2020

Abril Mayo Junio Julio

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).
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Ausencia laboral
Del total de personas disponibles a nivel nacional, para abril de
2020:

§ 5 millones 010 mil 945 (42.3%) son considerados ausentes con
retorno a su trabajo al término de la contingencia sanitaria.

§ Mientras que, 2 millones 781 mil 980 mexicanos (23.5%) son
ausentes sin certeza de retornó a su trabajo al término de la
contingencia sanitaria.

§ 4 millones 064 mil 939 (34.3%) tenían deseos de trabajar pero sin
búsqueda de trabajo.

§ Para julio de 2020, los ausentes con retorno a su trabajo al término
de la contingencia sanitaria disminuyeron a 15.0%, es decir, 921
mil 589.

§ De igual forma, se presentó una disminución al 20.9% de los
ausentes sin certeza de retorno a su trabajo, al término de la
contingencia sanitaria, ubicándose en un millón 281 mil 279.

§ Mientras que los mexicanos disponibles con deseos de trabajar
pero sin búsqueda de trabajo aumentaron a 64.1%; sin embargo,
en términos absolutos se presenta una disminución, ya que solo 3
millones 938 mil 941 personas se encontraban en esta situación.

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).

Ausente con retorno a su
trabajo al término de la
contingencia sanitaria

Ausente sin certeza de
retorno a su trabajo al

término de la cont ingencia
sanitaria

Con deseos de t rabajar
pero sin búsqueda de

trabajo

42.3%

23.5% 34.3%

33.1%

21.5% 45.4%26.4%

18.5%

55.1%

15.0%
20.9%

64.1%

Personas disponibles por ausencia laboral o deseos de trabajar y 
retorno al trabajo, México, abril-julio 2020

Abril Mayo Junio Julio
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Jornada laboral
La jornada laboral, es otro aspecto que se vio afectado a causa de la
pandemia. De acuerdo con la ECOVID-ML, para abril de 2020, 9
millones 950 mil 249 personas ocupadas no trabajaron las horas
habituales, de las cuales:

§ 18.1% (un millón 805 mil 076) se debió a que el trabajo o actividad
cerró o suspendió por el COVID-19.

§ 17.8% (un millón 774 mil 373) porque trabajó desde casa por el
COVID-19.

§ La mitad de la población (5 millones 249 mil 283) simplemente
disminuyó su actividad por el COVID-19.

Para julio de 2020, la situación es muy similar:

§ 20.2% (un millón 187 mil 371) se debió a que el trabajo o actividad
cerró o suspendió por el COVID-19.

§ 7.9% (466 mil 324) porque trabajó desde casa por el COVID-19.

§ La mitad de la población (3,110,189) simplemente disminuyó su
actividad por el COVID-19.

Abril Mayo Junio Julio

18.1% 18.0% 17.4% 20.2%

17.8%

13.6% 15.9%
7.9%

52.8%
59.8% 56.3%

52.8%

11.3%
8.7%

10.5% 19.1%

Razones por las que no trabajó las horas habituales, México, 
abril-julio 2020

El trabajo o actividad cerró o suspendió por el COVID-19

Trabaja desde casa por el COVID-19

Disminuyó su actividad por el COVID-19

Otras razones
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).
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Jornada laboral

§ En abril de 2020, 8 millones 936 mil 646 mexicanos trabajaron
menos horas de las habituales.

§ 93.8% fue a causa del COVID-19, es decir, 8 millones 386 mil 671.

§ Este porcentaje disminuyó a 51.6% en julio de 2020, es decir, 4
millones 612 mil 596 personas trabajaron menos horas.

§ Sin embargo, en abril de 2020, 998 mil 269 mexicanos trabajaron
más horas de las habituales.

§ 42.7% fue a causa del COVID-19, es decir, 426 mil 727.

§ Este porcentaje disminuyó a 14.5% durante julio de 2020, en
donde 145 mil 016 personas trabajaron menos horas.

93.8%

81.6%

69.0%

51.6%42.7%

33.0%
38.6%

14.5%

Abril Mayo Junio Julio

Porcentaje de la población que vio alterada su jornada de trabajo 
a causa del COVID-19, México, abril-julio 2020

Trabajó menos horas de las habituales Trabajó más horas de las habituales

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).
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Impacto en la ocupación

§ 23.5% de la Población Ocupada trabajó desde casa en abril de
2020. De ellas:

• 70.0% contaba con todo el equipamiento para trabajar
desde casa.

• 25.1% sólo tenía parte del equipamiento.

• 4.9% no contaba con equipamiento para trabajar
desde casa.

§ Esta población disminuyó a 19.2% en mayo, se mantuvo en
19.2% en junio y volvió a disminuir en julio, quedando en
15.2%.

§ 25.0% de la Población Ocupada afirmó que el lugar donde
trabaja no tenía las condiciones de seguridad e higiene para
afrontar la contingencia, en el mes de abril.

§ Dicho porcentaje disminuyó a 21.8% para mayo, 18.3% en
junio, y finalmente, en el mes de julio presentó un ligero
aumento, pasando a 19.3%.

§ En abril, 42.3% de la Población Ocupada vio disminuida su
jornada de trabajo, mientras que para el 6.9% de la misma
población, aumentó su jornada laboral.

§ Durante julio, la situación fue similar, para el 39.8% de la
disminuyó su jornada de trabajo, y para el 6.1% aumentó.
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Impacto en el ingreso

Del total de la Población Ocupada:

§ La mitad vio cambios en su ingreso
en abril de 2020; para el 46.1%
disminuyó, para el 0.9% aumentó y
el 3.0% no recibió ingresos.

§ En julio de 2020, 41.6% tuvo una
diminución en su ingreso, solo 1.6%
recibió más ingreso y 3.1% no
recibió, mientras que 53.7% no
presentó modificación alguna.

§ A lo largo del periodo de estudio,
comprendido de abril a julio de
2020, 4 de cada 10 mexicanos
ocupados tuvieron que enfrentar una
disminución en su ingreso a causa
del COVID-19.

Abril
Mayo

Junio
Julio

46.1%
44.6%

45.2%
41.6%

50.0%
51.7%

50.5%
53.7%

0.9% 0.8% 1.1%
1.6%

3.0% 2.9% 3.2% 3.1%

Impacto del COVID-19 en el ingreso de la Población Ocupada, 
México, abril-julio 2020

Disminuyó Permaneció igual Aumentó No recibe ingreso

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).
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Trabajadores subordinados 
remunerados

§ En abril de 2020, la ECOVID-ML registró 24 millones 111 mil 889
trabajadores subordinados remunerados, de los cuales, 6 millones
63 mil 716 (25.1.%) fueron suspendidos de su trabajo a causa del
COVID-19.

§ De los trabajadores suspendidos en el mismo mes, 38.5% (2
millones 332 mil 552) recibieron su sueldo completo, 44.2% (2
millones 679 mil 227) lo recibieron de forma parcial y 17.3% (un
millón 051 mil 937) no recibió ingresos.

§ En julio de 2020, de los trabajadores suspendidos (6 millones 216
mil 359), 38.5% (2 millones 392 mil 071) recibieron su sueldo
completo, 31.7% (un millón 973 mil 398) lo recibieron de forma
parcial y 29.8% (un millón 850 mil 890) no recibió ingresos.

2,332,552 1,870,975 2,079,745 2,392,071
2,679,227 2,372,685 2,051,539 1,973,398

1,051,937 1,040,987 1,240,570 1,850,890

18,048,173 17,831,006 18,537,904 18,235,825

Abril Mayo Junio Julio

Número de trabajadores subordinados remunerados, México, 
abril-julio 2020

Recibió su ingreso completo Recibió su ingreso parcial

No recibió ingreso No lo suspendieron de su trabajo

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020).
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Trabajadores 
independientes

§ En abril de 2020, el principal problema que enfrentaron los
trabajadores independientes en su negocio fueron: las
afectaciones a causa del COVID-19, con 41.2%; seguido de
la falta de clientes con 32.7%; mientras que, el 19.9% no tuvo
problema alguno.

§ En mayo de 2020, la situación fue igual, el principal problema
fueron: las afectaciones a causa del COVID-19, con 43.1%,
seguido de la falta de clientes con 25.5%; mientras que, el
25.0% no tuvo problema alguno.

§ En el mes posterior, mejoró la situación de los trabajadores
independientes, ya que 29.0% no tuvo problemas, mientras
que 37.0% enfrentó las afectaciones a causa del COVID-19, y
el 28.5% la falta de clientes.

§ Finalmente, en julio continuó mejorando la situación de los
trabajadores independientes de forma muy ligera, ya que
ahora, 30.7% no tuvo problemas, mientras que solo 33.1%
enfrentó las afectaciones a causa del COVID-19, y el 29.1%
la falta de clientes.
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Impacto en las 
viviendas

§ Durante abril de 2020, se registró a nivel nacional un total
de 25 millones 604 mil 511 de viviendas, de las cuales:

• En 30.4% algún integrante perdió su trabajo a causa
del COVID-19.

• En 65.1% los ingresos disminuyeron por el COVID-19.

• En 24.3% algún integrante tuvo que vender algún bien
o pedir prestado, para hacer frente a la contingencia.

• En 68.2% algún integrante del hogar tuvo que salir por
motivos laborales.

§ Mientras que, en julio de 2020, a nivel nacional, se
registró un total de 25 millones 662 mil 644 de viviendas,
de las cuales:

• En 28.4%,algún integrante perdió su trabajo a causa
del COVID-19.

• En 61.2% los ingresos disminuyeron por el COVID-19.

• En 27.9% algún integrante tuvo que vender algún bien
o pedir prestado, para hacer frente a la contingencia.

• En 98.9% algún integrante del hogar tuvo que salir, de
los cuales 76.8% fue por motivos laborales.

Boletín del CIEPS ·  ECOVID-ML

11



Sitios de Interés

https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovi
dml/2020/#Tabulados

Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y 
Mercado Laboral (ECOVID-ML)
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