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México, D.F., 21 de noviembre de 2012 
Boletín de Prensa N° 21/2012 

 
 

 
“Resultados de la Primera Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales” 

 
 

El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gerardo Rodríguez Regordosa y el Presidente de 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Pedro Ordorica Leñero, presentaron el 
día de hoy los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Trayectorias Laborales.  En el acto 
se contó con la presencia de Antonio Amerlinck Assereto, representante de la STPS, de Víctor 
García Vilchis, del CONAPO, Eduardo Ríos Mingramm del INEGI y los comentarios de Laura 
Juárez González, catedrática e investigadora del ITAM. 
 
Estos resultados son el producto de un proyecto interinstitucional desarrollado por el INEGI-STPS-
CONAPO-CONSAR para diseñar una encuesta que permitiera conocer las trayectorias laborales 
de los individuos. El levantamiento fue realizado por el INEGI a petición de la CONSAR, quien 
incorporó el cuestionario a un módulo adicional de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del segundo trimestre de 2012. 
 
Obtener información sobre la historia laboral de los individuos es importante para entender la 
dinámica del mercado de trabajo, el empleo y el desempleo, la informalidad y las implicaciones 
para el sistema de pensiones.  Algunos de los aspectos de mayor utilidad de los resultados de 
esta encuesta es que permite caracterizar los diferentes trabajos que ha tenido la población objeto 
de la muestra en los últimos cinco años. Asimismo, se obtiene información de los encuestados 
sobre: el nombre de la ocupación, tiempo en el trabajo, posición en la ocupación, sector de 
actividad, ingreso, acceso a instituciones de seguridad social, razón por la que dejó el trabajo, y la 
actividad realizada durante el periodo de interrupción laboral. 
 
Por otro lado, la encuesta recopila información sobre la cultura de previsión social a través de 
variables como: participación en el SAR, los hábitos de ahorro, la edad en la que el encuestado se 
piensa retirar y las expectativas sobre la forma de solventar sus gastos personales en la vejez. 
 
Entre los resultados que arrojó la encuesta, destacan los siguientes: 
 
 En general, los trabajadores que cambiaron de empleo se incorporan a actividades más 

calificadas. 

 El 46.2 por ciento de los encuestados ahorra. De ellos, cerca de la tercera parte lo hace a 

través del sistema bancario. 

 La encuesta revela diferencias importantes en materia de género, por lo que son temas que 

deben abordarse en las políticas públicas. 
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 En materia de retiro los resultados de la encuesta resaltan: 

 Más de la mitad de la población analizada no está asegurada. 

 El estudio muestra una baja densidad de cotización; pese a ello, una parte considerable de 

los trabajadores piensa solventar los gastos de su vejez con su pensión. 

 La mayoría de los trabajadores indicó que desearía retirarse antes de los 65 años. 

 El 52.1 por ciento de los trabajadores señala tener una AFORE, de los cuales el 82.4 por 

ciento indica conocerla. 

 El 53.2 por ciento de los trabajadores relaciona las AFORE con el retiro.  

 
En este contexto, la información obtenida a través de esta encuesta puede coadyuvar a estructurar 
políticas públicas relacionadas con mejoras a la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad 
social y del SAR,  implementar medidas de promoción al ahorro, así como crear y fomentar los 
incentivos correctos para los individuos y las empresas para que perciban las ventajas de 
pertenecer al sector formal.   
 
La presentación con los resultados de la encuesta puede consultarse 
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/sala_prensa-presentaciones.shtml. A partir de la semana 
entrante, la base de datos y otros documentos relacionados con la encuesta estarán disponibles 
en www.consar.gob.mx, así como en www.inegi.gob.mx. 
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