
¿CÓMO VAMOS EN 
INFORMALIDAD 
LABORAL?

RESOLVER EL LABERINTO DEL 
MERCADO LABORAL EN MÉXICO



México, ¿cómo vamos?

Sofía Ramírez Aguilar, Directora General
Adriana García Hernández, Coordinadora de Análisis Económico
Katia Guzmán Martínez, Coordinadora de Datos
Daniela Hernández Sánchez, Coordinadora de Comunicación
Brenda Flores Cabrera, Analista
Axel Eduardo González Gómez, Analista
Regina Isabel Medina Rosales, Analista en Datos
Karen Paola Torres Pérez, Jurídico
Alan Hernández Suárez, Webmaster

@mexicocomovamos

Noviembre 2o22
El Observatorio Económico México Cómo Vamos, A.C.
Varsovia 36 interior 437, Colonia Juárez
Delegación Cuautémoc, C.P. 06600, CDMX
contacto@mexicocomovamos.mx
(55) 7590 1756 

Ilustración y diseño
Eréndira Derbez
Isaac Ávila
Ramón Arceo

Descarga esta publicación en:
www.mexicocomovamos.mx



Índice

El panorama de la  
informalidad laboral en México 04

Situación de la informalidad  
laboral a nivel estatal 09

Situación de la informalidad  
laboral por sexo en los estados 09

Informalidad y menores ingresos laborales 11

Acciones para resolver el laberinto  
de la informalidad laboral en México 14

El panorama de la pobreza  
laboral en México 17

Situación de la pobreza  
laboral a nivel estatal 20

Situación de la pobreza laboral por sexo 21

El panorama de la  
participación laboral en México 24

Desigualdades laborales  
que la pandemia perpetuó 26

Ideas para incrementar la  
participación laboral de las mujeres 28

Fuentes y otros recursos sobre el mercado  
laboral, la informalidad y pobreza laboral 31



EL PANORAMA DE LA  INFORMALIDAD LABORAL EN MÉXICO04

MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?

El panorama de la  
informalidad laboral 
en México

Resumen

En pleno 2022, regresamos a niveles prepandemia en algunos rubros, incluyendo en la informalidad laboral: 
seis de cada 10 empleos en México son informales, ya que no cuentan con seguridad social ni prestaciones.

En promedio, una persona con un empleo informal en México gana 5,642 pesos, mientras que una persona en 
un empleo formal gana 10,717 pesos. Una brecha de 47%: por cada 100 pesos que paga un empleo formal en 
promedio, uno informal paga 53 pesos.

Dado que es más frecuente que las mujeres se desempeñen en empleos informales que los hombres, existe 
también una importante brecha de ingresos: un hombre en un empleo formal gana en promedio 11,254 pesos, 
mientras que una mujer en un empleo informal gana 4,651 pesos. Una brecha de 59%: por cada empleo formal 
ocupado por un hombre, una mujer en un empleo informal gana 41 pesos, en promedio.

La informalidad laboral, entendida como las y los trabajadores que no cuentan con seguridad social, tiene 
varias mediciones. Una de ellas es la Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2), que excluye a las personas que tra-
bajan en el sector agropecuario ya que la estacionalidad de su producción afecta de manera particular las diná-
micas laborales y dificulta la formalidad entre empleadores y trabajadores.

Más de la mitad (51.7% TIL2) de los trabajadores no agropecuarios en México se ocuparon en un empleo infor-
mal en el segundo trimestre de 2022, tasa mayor a la observada en el trimestre anterior. Esta tasa de infor-
malidad fue más alta para las mujeres (54.7%) que para los hombres (49.5%).

• Mientras que en entidades como Oaxaca, Guerrero, 
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Chiapas se registraron 
tasas por encima del 68%, en entidades como 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California 
Sur y Sonora las tasas de informalidad se colocaron 
entre 32% y 38.3% de su población ocupada no 
agropecuaria.

• En 29 entidades la tasa de informalidad laboral es 
mayor para las mujeres que para los hombres. Las 
únicas tres en las que la informalidad laboral no es 
mayor para las mujeres son Chihuahua, Ciudad de 
México y Baja California.
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U na de las más importantes fallas estructura-
les del mercado laboral mexicano es la infor-
malidad laboral, ya que es causal de riesgo pa-

ra la pobreza laboral, pero también es consecuencia de 
los altos costos de la formalización del empleo y de la 
actividad económica. Además, la informalidad laboral 
coincide con factores regionales, como la vocación eco-
nómica de un estado o con la infraestructura pública 
disponible; con el tipo de empresas y empresarios pre-
sentes en cada sector; con el entramado legal y comer-
cial vigente -incluyendo el TMEC-; y con problemas sis-
témicos que afectan más a las mujeres y a grupos 
minoritarios, puesto que se suman a roles asignados 
-como la doble carga que ellas enfrentan con las labo-
res domésticas no remuneradas- o a conductas aso-

ciadas que promueven la precariedad laboral -como la 
discriminación efectiva hacia personas de un tono de 
piel o de pueblos originarios-.

El análisis de la informalidad laboral permite evaluar el 
desempeño del mercado laboral, tanto a nivel nacional 
como en cada entidad federativa, así como la calidad de 
los empleos disponibles. La informalidad laboral con-
templa a aquellos trabajadores cuyo empleo no les pro-
porciona un vínculo laboral reconocido ni les garantiza 
el cumplimiento de sus derechos laborales, los cuales 
incluyen el acceso a una pensión para la vejez, el cum-
plimiento de una jornada laboral, liquidación y vacacio-
nes por ley, entre otras prestaciones.

MERCADO LABORAL MEXICANO
Población ocupada 57.4 millones

personas con trabajo remunerado

EMPLEOS
FORMALES

4 DE CADA 10 
PERSONAS OCUPADAS

6 DE CADA 10 
PERSONAS OCUPADAS

EMPLEOS
INFORMALES

25.4 millones de trabajadores
TIL1

32 millones de trabajadores
TIL1

Seguro de desempleo

Ahorro para el retiro a 
través de una afore

Atención médica 
asegurada ante el IMSS, 
ISSSTE o alguna otra 
institución

Empleo de una empresa 
formal, pero sin estar 
registrados

Empleo sin vínculo 
laboral reconocido

Domésticas no 
protegidas

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 2T2022.

Los trabajadores informales pueden estar empleados en negocios formales e informales, y se consideran 
dentro de la informalidad porque no les proporcionan un vínculo laboral reconocido ante la ley.

De hecho, más de la mitad de las y los empleados informales trabajan en negocios informales (no registrados 
ante las autoridades); un cuarto trabaja en empresas formales y gobierno; casi una quinta parte trabaja en el 
ámbito agropecuario; y menos del 7% tiene un trabajo doméstico remunerado.
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¿CÓMO SE COMPONE EL 
MERCADO LABORAL MEXICANO?

Encuensta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA)
59.3 MILLONES
59.9% de la 
población de 15 a+

Personas de 15 años o 
más que trabajan en 
empleo remunerado o 
buscan uno

+1.2 millones que el trimestre previo

+300 mil que el trimestre previo

+900 mil que el trimestre previo

POBLACIÓN 
OCUPADA
57.4 MILLONES

57.9% de la 
población de 15 a+
96.8% de la PEA

Personas con trabajo 
remunerado

EMPLEOS 
FORMALES
25.4 MILLONES

44.3% de la población 
ocupada

EMPLEOS 
INFORMALES
32 MILLONES
55.7% de la población 
ocupada

POBLACIÓN 
DESOCUPADA
1.9 MILLONES
3.2% de la PEA

Personas sin trabajo 
remunerado que 
buscan uno

POBLACIÓN 
SUBOCUPADA
5 MILLONES

8.9% de ocupados

Sector informal
16.5 millones

Trabajo doméstico 
remunerado
2.2 millones

Empresas, Gobierno
7.5 millones

Ámbito Agropecuario
5.8 millones

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI

Además de estar asociada con trabajos de menores in-
gresos y sin prestaciones, la informalidad está ligada 
con los niveles de pobreza laboral observados en cada 
región: estados como Oaxaca y Guerrero no solo tienen 
los niveles más altos de pobreza laboral en el país, sino 

que también tienen las proporciones más elevadas de 
trabajadores en informalidad laboral. A la inversa, Chi-
huahua, Baja California Sur, Nuevo León y Coahuila, 
donde la pobreza laboral muestra niveles bajos, tam-
bién tienen menores tasas de informalidad laboral.
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¿Cómo se relaciona la pobreza laboral  y la informalidad laboral?
2º trimestre de 2022 | Intervalos de confianza al 95% de un ajuste exponencial

!
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Informalidad laboral

20%

30% 40% 50% 60% 70%

30%

40%

50%

60%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI y CONEVAL

Lo anterior deja en evidencia que las variables econó-
micas están correlacionadas: cuando una región tiene 
carencias en materia de infraestructura y vulnerabilidad 
de la población, estos factores se reflejan en diversos 
aspectos socioeconómicos de sus habitantes, como la 
pobreza y la informalidad laboral.

Durante el segundo trimestre de 2022, 51.7% de los 
trabajadores no agropecuarios de México tuvieron 
un empleo informal; tasa superior a la observada en 

el trimestre previo (51.1%), y ligeramente inferior a la 
observada un año antes (51.8%). El #SemáforoEconó-
mico de informalidad laboral –cuya meta es disminuir 
el empleo informal al 25% o menos– se encuentra en 
naranja.

La tasa de informalidad al 2T2022 es la misma a la ob-
servada antes del impacto de la pandemia (primer tri-
mestre de 2020).

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/informalidad-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/informalidad-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/informalidad-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/informalidad-laboral/
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Tasa de informalidad laboral de la población ocupada no agropecuaria (TIL2)
2º trimestre de 2022

46%
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Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI

Como en el caso de la pobreza laboral, la tasa de infor-
malidad fue más alta para las mujeres (54.7%) que pa-

ra los hombres (49.4%). Posterior a los peores momen-
tos de la pandemia, esta brecha ha ido en aumento.

Tasa de informalidad laboral de la población ocupada no agropecuaria (TIL2)
Desagregado por sexo, al 2º trimestre de 2022

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI

2015 T2 2016 T2 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 2022 T2

Cabe destacar que, aunque la tasa de informalidad al-
canzó un nivel de 46.8% en el segundo trimestre de 
2020 (en el contexto de una pérdida pronunciada de 
empleos informales en el país y una mayor protección 
de los trabajadores con vínculos formales con sus em-

pleadores para no perder su trabajo), la tasa ha sido 
mayor a 50% desde que se tiene registro, lo cual refle-
ja la persistencia del problema en el mercado laboral 
mexicano.
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Situación de la informalidad laboral a nivel estatal

Si bien la tasa de informalidad se ha mantenido rela-
tivamente estable a lo largo del tiempo, existe una dis-
paridad regional en la materia. Mientras que en estados 
como Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y 
Chiapas se registraron tasas por encima del 68%, en 
entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Baja California Sur y Sonora las tasas de informalidad 
se colocaron entre 32.0% y 38.3% de su población ocu-
pada no agropecuaria (TIL2).

Dada la importancia de la informalidad laboral para 
 entender la calidad de vida en cada estado, México, 
¿cómo vamos? estableció el #SemáforoEconómico es-
tatal de informalidad. El cumplimiento de la meta para 
cada estado depende de que su tasa de informalidad la-
boral sea menor a la nacional y de que el cambio en su 
tasa haya representado un mejor desempeño que la ob-
servada en la tasa de todo el país. Para las entidades 
con informalidad laboral más alta a la nacional, el se-
máforo económico se ubica en color rojo.

Tasa de informalidad laboral de la población ocupada no agropecuaria (TIL2)
Desagregado por sexo, al 2º trimestre de 2022

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI

0% 75%50%25%

Menor o igual al nivel nacional  y con 
disminución mayor a la nacional

Menor o igual al nivel nacional  y con 
disminución menor a la nacional

Mayor al nivel nacional

Situación de la informalidad laboral por sexo en los estados

La informalidad afecta en mayor medida a las mujeres. 
En el segundo trimestre de 2022 la tasa de informali-
dad a nivel nacional para las mujeres fue de 54.7% y de 
49.4% para los hombres.

Se observa que Chihuahua tiene la menor informalidad 
laboral para mujeres, con una tasa de 30.11%. Mientras 
tanto, Coahuila presenta la menor tasa de informalidad 
para hombres, con 32.08%. 

Por otro lado, Oaxaca presenta la tasa de informalidad 
más alta para mujeres (78.83%) y Guerrero para hom-
bres (69.12%). Estos datos indican problemáticas impor-
tantes; en Oaxaca únicamente dos de cada 10 mujeres 
ocupadas (en actividades no agropecuarias) cuentan con 
un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo.

En 29 entidades la tasa de informalidad laboral es 
mayor para las mujeres que para los hombres. Las 
únicas tres entidades en las que la informalidad laboral 
no es mayor para las mujeres son: Chihuahua, Ciudad 
de México y Baja California.

Los cinco estados con mayor brecha en puntos porcen-
tuales en cuanto a informalidad laboral son: Campeche, 
Colima, Tabasco, Oaxaca y Yucatán. Destaca el caso de 
Colima, que a pesar de tener una tasa de informalidad 
menor al nivel nacional (46.4%), es el segundo estado 
con mayor diferencia entre mujeres y hombres (12.6 pp 
de diferencia).

https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/informalidad/
https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/informalidad/
https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/informalidad/
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Informalidad laboral por sexo
2º trimestre de 2022

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI
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INFORMALIDAD Y MENORES 
INGRESOS LABORALES

La informalidad laboral, en el agregado, paga 
menores salarios.

E n México, un empleo informal paga en promedio 
47% menos que un empleo formal; y una mujer 
en un empleo informal presenta las mayores bre-

chas de ingreso: por cada 100 pesos que gana un hom-
bre, una mujer gana 41 pesos.

Si bien comparando empleos dentro de la formalidad la-
boral las mujeres ya ganan menos que los hombres (12% 

menos en promedio con cifras al segundo trimestre 
2022), una primera conclusión es que en el  mercado la-
boral mexicano, las mujeres tienden a ganar menos di-
nero que los hombres, y que la informalidad laboral agra-
va las desigualdades (en la informalidad laboral, una 
mujer gana 26% menos que un hombre, en promedio).

Ingreso laboral 
mensual 
promedio 

Ingreso laboral 
mensual 
promedio 
hombres 

Ingreso laboral 
mensual 
promedio mujeres 

Brecha de ingresos 
laborales por sexo 

Empleo total $7,939.65 $8,502.79 $7,065.15 17%

Empleo formal $10,717.47 $11,254.48 $9,904.12 12%

Empleo informal $5,642.09 $6,267.33 $4,650.80 26%

Brecha de paga 
entre empleo 
formal e informal

47% 44% 53%

Las brechas entre empleo formal e informal en algunos 
sectores es mayor que en otros, como en agricultura, 
ganadería o en la industria extractiva y de la electricidad, 
donde por cada 100 pesos que percibe en promedio un 
empleo formal, un empleo informal recibe 49 y 50  pesos, 
respectivamente.

Otros ejemplos de grandes brechas de ingresos entre 
empleos formales e informales son la industria ma-
nufacturera, donde la brecha se traduce a que por  cada 
100 pesos que se pagan en un empleo formal, uno in-

formal recibe 54; en el comercio por cada 100 pesos que 
se pagan en un empleo formal, uno informal recibe 56; 
y en el caso de los restaurantes y servicios de alojamien-
to por cada 100 pesos que se pagan en un empleo for-
mal, uno informal recibe 60.

No quiere decir que esto ocurra en todos los casos ni en 
situaciones individuales, pero en el agregado podemos 
afirmar que es una constante: la probabilidad de que la 
informalidad laboral pague peores salarios es muy alta.
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Sector Tipo de empleo Ingreso laboral 
mensual promedio 

Brecha entre empleo 
formal e informal 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y 
pesca

Empleo total $ 4,284.87

51%Empleo formal $ 7,640.24

Empleo informal $ 3,720.39

Comercio

Empleo total $ 6,966.90

44%Empleo formal $ 9,344.77

Empleo informal $ 5,222.50

Construcción

Empleo total $ 8,589.77

40%Empleo formal $ 12,750.13

Empleo informal $ 7,626.31

Gobierno y organismos 
internacionales

Empleo total $ 11,346.11

34%Empleo formal $ 12,028.31

Empleo informal $ 7,919.58

Industria extractiva y de 
la electricidad

Empleo total $ 13,187.16

50%Empleo formal $ 14,187.54

Empleo informal $ 7,127.40

Industria 
manufacturera

Empleo total $ 8,234.69

46%Empleo formal $ 9,855.70

Empleo informal $ 5,306.23

Restaurantes y servicios 
de alojamiento

Empleo total $ 6,764.51

40%Empleo formal $ 9,460.56

Empleo informal $ 5,640.48

Otros servicios excepto 
actividades 
gubernamentales*

Empleo total $ 6,281.74

48%Empleo formal $ 10,344.61

Empleo informal $ 5,411.52

Servicios profesionales, 
financieros y 
corporativos

Empleo total $ 10,638.71

38%Empleo formal $ 11,962.56

Empleo informal $ 7,461.87

Servicios de salud y 
asistencia social**

Empleo total $ 11,285.75

41%Empleo formal $ 12,078.03

Empleo informal $ 7,084.34
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Transportes, 
comunicaciones, correo 
y almacenamiento

Empleo total $ 9,984.37

34%Empleo formal $ 11,964.59

Empleo informal $ 7,947.57

*Los servicios diversos se componen de servicios de reparación y mantenimiento, servicios personales, asociaciones y 
organizaciones, así como hogares con empleados domésticos.

**Los servicios de salud y de asistencia social se componen de servicios médicos de consulta, hospitales, residencias 
de asistencia social y para el cuidado de la salud y otros servicios de asistencia social

Fuente: https://mexicocomovamos.mx/genero/, creado con información del INEGI, ENOE 2T2022.

¿Por qué hay brechas salariales por sexo en México?

Las brechas salariales por sexo se deben, en gran medida, al mayor número de horas que las mujeres dedican a 
labores no remuneradas dentro del hogar, ya sea realizando tareas domésticas o cuidando de menores, perso-
nas enfermas y ancianas.

Muchas mujeres se emplean en trabajos informales, en los que encuentran mayor flexibilidad para cumplir con 
sus roles familiares y de crianza, pero que a su vez las colocan en posiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad 
frente a un despido injustificado, sin acceso a la seguridad social en caso de enfermar, sin acceso a un sistema 
de guarderías y con menores ingresos en promedio.

A lo largo de la vida laboral es menos probable que una mujer acceda a posiciones de mando. Esto se debe a que 
no existe un sistema de cuidados universal, por lo que el desarrollo profesional de las mujeres no ocurre en igual-
dad de circunstancias que el de los hombres. Por lo tanto, la brecha salarial se va ampliando con el tiempo, sobre 
todo en el mercado laboral informal –que es donde más mujeres trabajan– y cuando hay niñas y niños en casa.

Fuente: https://mexicocomovamos.mx/genero/

https://mexicocomovamos.mx/genero/
https://mexicocomovamos.mx/genero/
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ACCIONES PARA 
RESOLVER EL LABERINTO 
DE LA INFORMALIDAD 
LABORAL EN MÉXICO

Preguntamos al panel de expertas y expertos de México, ¿cómo vamos? cuáles consideran que son las acciones 
concretas que deben implementar empresas, legisladores y/o gobiernos locales para resolver el laberinto de la 
informalidad laboral, sus causas y consecuencias.

Esto fue lo que nos respondieron…

Rosanety Barrios, Analista 
del Sector Energético, 
Consejera Fundadora de Voz 
Experta, miembro del Consejo 
Directivo de la Asociación 
Nacional de Energía Solar 
(ANES).

La informalidad tiene varias causas, pero hay dos que me parecen 
fundamentales. Por un lado, la insuficiente oferta de trabajo for-
mal, la cual depende de una regulación simplificada, y de incen-
tivos a la inversión, de manera particular en PYMES y MIPYMES. 

La otra causa relevante es la insuficiente capacitación de los ciu-
dadanos. Necesitamos mejorar los niveles de educación básica, 
media y una política educativa que fomente la certificación técnica. 
No hay fórmulas mágicas de corto plazo. Pero se necesita alinear el 
corto al largo y dejar de reinventarnos cada sexenio.

Isaac Katz, economista, 
profesor jubilado del ITAM y 
columnista en El Economista.

Lo más importante es reducir las barreras regulatorias de entrada 
y salida de empresas de los mercados, así como eliminar todas 
aquellas trabas, también regulatorias, que encarecen su crecimien-
to. El problema, sin embargo, es que nos enfrentamos a un arreglo 
institucional que premia la búsqueda y apropiación de rentas por 
parte de los funcionarios públicos encargados de diseñar y aplicar 
las regulaciones. Corrupción. 

Otra medida es reducir la cuota patronal al sistema de seguri-
dad social (IMSS) ya que esta actúa como un impuesto a la crea-
ción de empleos formales y, simultáneamente, homogeneizar el 
IVA para financiar el sistema de seguridad social.

Luis de la Calle, economista, 
director general y socio 
fundador de De la Calle, 
Madrazo y Mancera. 

Tomar en serio la extorsión como práctica común y el principal 
obstáculo y desincentivo para que las empresas pequeñas crezcan 
y se formalicen. Mientras la formalización implique extorsión 
habrá poco crecimiento.

https://mexicocomovamos.mx/expertos/
https://mexicocomovamos.mx/expertos/
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/09/acciones-pendientes-para-resolver-el-laberinto-de-la-informalidad-laboral-en-mexico/
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Juan Ignacio Gil - Antón, 
economista especializado en 
la industria de seguros. 
Presidente del Centro de 
Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

Es necesario flexibilizar y facilitar el ingreso a la formalidad la-
boral. Hoy dar de alta o de baja a un trabajador es un trámite com-
plejo y costoso. Despedir a un trabajador es complicado sin impor-
tar las razones, eso hace que se tenga que pensar muy bien en si 
vale la pena o no dar de alta a un trabajador. Por otro lado, las per-
sonas valoran poco la formalidad, los beneficios son muy poco im-
portantes en la decisión. 

Víctor Gómez Ayala, 
economista especializado en 
análisis macroeconómico 
aplicado, finanzas públicas y 
política energética.

El proceso de expansión económica posterior al encierro de la pan-
demia en 2020 estuvo acompañado de una recuperación asimétri-
ca del mercado laboral. A los problemas ocasionados en diferentes 
sectores por el encierro y las políticas de distanciamiento, hay que 
añadir la aprobación de reformas a nueve leyes federales con las 
que se prohibió la subcontratación de personal y se acotó la terce-
rización de servicios especializados. Una consecuencia directa de 
ambas situaciones fue que la recuperación del mercado informal 
ha dominado a la del mercado formal.

Al 2T-2022, por cada puesto de trabajo en el sector formal se 
han creado casi 3 en el sector informal desde el 2T-2020, por lo 
que es fundamental que se creen los incentivos necesarios para 
que estos puestos de trabajo se integren al sector formal de la eco-
nomía. Primero, a través de programas de incorporación para 
empresas informales mediante incentivos fiscales del sistema 
renta. Segundo, con acciones específicas para que aquellas per-
sonas que trabajan por su cuenta se inscriban en las institucio-
nes de seguridad social vía una reducción de cuotas de incorpora-
ción, en la cual la aportación gubernamental sea mayor y que se 
vaya reduciendo a través del tiempo.

Un aspecto adicional a considerar tiene que ver con los sectores 
que resulten más afectados a nivel regional, pues la heterogeneidad 
en ambas dimensiones (regional y sectorial) será crucial para que 
los programas de incorporación e incentivos fiscales sean más efi-
caces para capturar un mayor porcentaje de la población informal.

Isabella Cota, periodista de 
investigación especializada en 
economía, negocios y 
finanzas.

Los Gobiernos, ya sea locales o el federal, pudieran ofrecer incenti-
vos para registrarse con la autoridad tributaria. Quizás de manera 
más importante, el Gobierno debe demostrar que gasta los im-
puestos en impulsar la calidad de vida de los habitantes (y no en 
las empresas energéticas del Estado).
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Luis Serra, Decano Asociado 
de Investigación de la Escuela 
de Ciencias Sociales y 
Gobierno y Director Ejecutivo 
de la Iniciativa de Energía del 
Tecnológico de Monterrey.

La propuesta tradicional siempre versa sobre la reducción de costos 
de ingreso al sector formal. Sin embargo, aunque el efecto es posi-
tivo en general para la economía, la evidencia señala beneficios 
muy limitados en la reducción de informalidad de estas medidas. 
Una alternativa es reducir los costos (o incrementar los benefi-
cios) de la formalidad, por ejemplo, a través de estímulos fiscales, 
aunque en algunos casos estas medidas pueden no ser cos-
to-efectivas.

La evidencia en América Latina indica que se obtienen mejores re-
sultados de instrumentos que refuercen la aplicación de la ley, 
sobre todo en unidades económicas que no cuentan con registro 
formal. Otro elemento que afecta la decisión de los individuos por 
mantenerse en la informalidad estriba en la existencia de progra-
mas de transferencia de efectivo. En una administración federal 
que las facilita de manera no condicionada, la lucha contra la in-
formalidad es remar a contracorriente. 
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EL PANORAMA DE LA 
POBREZA LABORAL 
EN MÉXICO

Y a que la informalidad laboral es un factor de ries-
go para que las familias entren a una situación 
de pobreza laboral ante un choque sorpresivo, 

como una pandemia o una crisis externa, es importan-
te analizar su proporción y su dinámica.

Resumen

38.3% de la población en México se encuentra en pobreza laboral al 2T2022, equivalente aproximadamente a 
49.2 millones de mexicanas y mexicanos.

• Aún nos encontramos por arriba del 36.6% regis-
trado en el primer trimestre de 2020 —la menor 
tasa de personas en situación de pobreza laboral 
estimada desde 2008.

• Baja California Sur, Baja California y Jalisco son las 
tres entidades con menor proporción de su pobla-
ción en pobreza laboral, con tasas menores al 23%.

• Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades 
con mayor proporción de su población en pobreza 
laboral, con tasas mayores al 59%.

• 20 entidades federativas mostraron un incremento 
en los niveles de pobreza laboral de su población 
respecto a su nivel prepandemia. Destaca el incre-
mento observado en Aguascalientes, Guerrero, 
Puebla, Guanajuato y Morelos.

• Nayarit fue la entidad con que mostró mayor re-
ducción en su nivel de pobreza laboral respecto al 
1T2020 (prepandemia), pasando de 31.8% de su 
población a 28.1%.

La pobreza laboral continúa afectando desproporcionadamente a las mujeres.

• Por cada 100 hombres en pobreza laboral en 
Méxi co, hay 111 mujeres en esta situación. Esta 
proporción es la misma que la registrada en el tri-
mestre previo.

• En todas las entidades federativas del país hay más 
mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.

• Baja California Sur, entidad federativa con menor por-
centaje de personas en pobreza laboral, tiene la bre-
cha más amplia entre hombres y mujeres: por cada 
100 hombres en pobreza laboral hay 120 mujeres.
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Conoce más en 
mexicocomovamos.mx/escuela-de-economia

#EscueladeEconomíala pobreza laboral?
¿Qué es

Los miembros de un hogar se encuentran en esta situación 
 si el ingreso laboral del hogar no alcanza para que cada uno
de los integrantes acceda a la  canasta alimentaria básica.

¿Cómo se mide?
Por ejemplo:  Hay dos hogares conformados 
por 4 integrantes y solamente una persona 
por hogar recibe un ingreso laboral.

HOGAR 1
Ingreso laboral total del hogar

Al Hogar 1 le alcanza para 4 canastas 
alimentarias con su ingreso laboral, entonces 
ninguno de sus miembros se encuentra 
en situación de pobreza laboral.

HOGAR 2
Ingreso laboral total del hogar

Al Hogar 2 no le alcanza para 4 canastas 
alimentarias con su ingreso laboral, entonces 
sus 4 miembros se encuentran en situación 
de pobreza laboral.

2 3 41

Segundo trimestre de 2021

*Precio canasta alimentaria en zonas urbanas al segundo trimestre de 2021

Precio de la canasta alimentaria* Precio por 4 canastas
alimentarias:  $6,739

$5,000 mensuales$7,000 mensuales

$1,685 mensuales o $56 pesos al día

Se estima que hay 49.2 millones de mexicanas y 
mexicanos que viven en una situación en la que los in-
gresos laborales de su hogar no son suficientes para 
adquirir la canasta alimentaria básica para todos sus 
integrantes, 3.1 millones más que al 1T2020.
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Pobreza laboral
Proporción de la población en situación de pobreza laboral
Entre corchetes se indica el total de personas en millones

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI y CONEVAL
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En el segundo trimestre de 2022 el porcentaje de la po-
blación mexicana en situación de pobreza laboral dis-
minuyó respecto al trimestre anterior, al pasar de 38.8% 
a 38.3%. Esta proporción continúa por encima de la ta-
sa observada previo a la pandemia de Covid-19 (36.6% 
de mexicanos se encontraba en situación de pobreza 
laboral en el 1T2020). 

De acuerdo con el #SemáforoEconómico de pobreza 
laboral nacional, si se alcanza un nivel menor al 20.5%, 
el #SemáforoEconómico se encontraría en verde, mien-
tras que si la tasa de pobreza laboral está entre 20.5% 
y 36% de la población el color será amarillo. Si la pro-
porción de la población en pobreza laboral es mayor a 
36%, el semáforo estará en color rojo.

Pobreza laboral
2º trimestre de cada año
Entre corchetes se indica el porcentaje correspondiente

0

10

20

30

40
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Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI y CONEVAL
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https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
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Situación de la pobreza laboral a nivel estatal

Aunque la medición de la tasa de pobreza laboral es la 
misma, la meta establecida para el #SemáforoEconó-
mico estatal es diferente: para que un estado tenga un 
semáforo en verde, su tasa de pobreza laboral debe ser 

menor a la nacional y, además, debe haber mostra do 
un mejor desempeño anual (una mayor disminución, en 
el caso del 2T2022). Este método se utiliza para la me-
dición de pobreza laboral total, femenina y masculina.

Pobreza laboral
2º trimestre de 2022

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI y CONEVAL

0% 60%40%20%

Indicador de la entidad menor al 
indicador nacional y disminución 
anual mayor a la nacional; o indicador 
menor a la meta nacional (20.5%)

Indicador de la entidad menor al indicador 
nacional y disminución anual menor a la ncaional

Indicador de la entidad mayor al indicador nacional

Únicamente nueve estados se encuentran en verde del 
#SemáforoEconómico de pobreza laboral, ya que tie-
nen niveles de pobreza más bajos al nacional y su cam-
bio en el porcentaje de la población esta situación tuvo 
mejor desempeño que el nacional.

Al cierre del 2T2022 solo once entidades federativas 
tienen un porcentaje de su población en situación 
de pobreza laboral menor que el observado en el 
1T2020: Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Jalisco, Cam-
peche, San Luis Potosí, Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Chiapas y Colima. Destaca el caso de 
Nayarit, con una reducción de 3.6 puntos porcentuales 
de la población en situación de pobreza laboral. 

Las 26 entidades federativas restantes mostraron un 
porcentaje mayor que antes de la pandemia y, como 
consecuencia, a nivel agregado se observa una mayor 
proporción de personas en situación de pobreza laboral 
en México con respecto a lo observado en el 1T2020.

https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/pobreza-laboral/


RESOLVER EL LABERINTO DEL MERCADO LABORAL EN MÉXICO
¿CÓMO VAMOS EN INFORMALIDAD LABORAL? 21

MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? 

Informalidad laboral por sexo
2º trimestre de 2022

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI
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Destaca el incremento de 6.6 puntos porcentuales en 
la población en situación de pobreza laboral en 
Aguascalientes, al pasar de 30.6% en el 1T2020 a 
37.2% en el 2T2022; así como el incremento en Gue-

rrero de 6.1 puntos porcentuales, al pasar de 56.3% 
en el 1T2020 a 62.5% en el 2T2022. Sigue siendo ne-
cesario implementar políticas públicas de apoyo al em-
pleo en estos estados del país.

Situación de la pobreza laboral por sexo

¿Por qué hay más pobreza entre mujeres que entre hombres?

Las mujeres padecemos con mayor frecuencia situaciones de pobreza laboral porque trabajamos por una menor 
paga en promedio, porque no accedemos a posiciones de mayor rango y porque la informalidad nos acerca a la 
pobreza laboral cuando se pierde el trabajo. Por lo tanto, en los hogares con más mujeres es más frecuente que 
no haya suficiente comida para todos los integrantes.

A partir del primer trimestre de 2021, además del segui-
miento a las cifras trimestrales que hablan de los seg-
mentos más vulnerables de la población, ya sea por te-
ner ingresos laborales insuficientes o por trabajar en un 
empleo sin vínculo reconocido y sin prestaciones, los 

#SemáforosEconómicos de MCV evalúan el desempe-
ño por sexo e identifican las brechas que persisten en 
los indicadores económicos. Este enfoque cobra rele-
vancia en el contexto de la crisis sanitaria y económica 
ocasionada por la pandemia de COVID-19, la cual pro-

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
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fundizó desigualdades ya existentes en México y afec-
tó de manera desproporcionada a las mujeres del país. 
Esto se debió, al menos en parte, a los roles sociales y 
familiares que asignan la carga del trabajo del hogar y 
de cuidados no remunerado a las mujeres en el hogar. 
Lo anterior, sumado a una menor presencia de las mu-
jeres en el mercado laboral (participación laboral), en 
específico en empleos formales, hizo más factible que 

fueran las mujeres quienes se encontraran en situación 
de pobreza laboral.

El #SemáforoEconómico de pobreza laboral para las 
mujeres se ha encontrado en rojo desde 2008 y esta ta-
sa es consistentemente más alta para las mujeres que 
para los hombres.

Pobreza laboral
Proporción de la población en situación de pobreza laboral por sexo
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Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI y CONEVAL
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Además de que el porcentaje de mujeres en situación 
de pobreza laboral es 4.2 puntos porcentuales mayor 
que el de los hombres a nivel nacional, en todas las en-
tidades federativas del país, hay más mujeres que 
hombres en esta situación. 

A nivel nacional, por cada 100 hombres en pobreza la-
boral, hay 111 mujeres en esta situación, misma relación 
que la observada en el trimestre previo (1T2022).

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/pobreza-laboral/
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Por cada 100 hombres en pobreza laboral hay [...] mujeres
2º trimestre de 2022

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI
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Es importante destacar que de los estados que presen-
tan un menor porcentaje de personas en situación 
de pobreza laboral, tres de ellos (Baja California Sur, 
Jalisco y Nuevo León) presentan también las mayores 
brechas entre hombre y mujeres. Destaca Baja Cali-
fornia Sur, estado en el que por cada 100 hombres en 
pobreza laboral hay 120 mujeres. Por otro lado, de los 
cinco estados que presentan un mayor porcentaje de 
personas en situación de pobreza laboral (Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Morelos), en cuatro de 
ellos la brecha es menor a la brecha nacional. 

Por ejemplo, en Oaxaca se observa prácticamente la 
misma proporción de mujeres y hombres en pobreza 
laboral a pesar de que es uno de los estados con mayor 
pobreza laboral del país. La presencia de mayores bre-
chas en estados de mayor ingreso por habitante deno-
ta mayor desigualdad entre hombres y mujeres en es-
tos estados, y menor desigualdad en los estados de 
menor ingreso.
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EL PANORAMA DE LA 
PARTICIPACIÓN 
LABORAL EN MÉXICO

Resumen

En el segundo trimestre de 2022 la tasa de participación laboral se ubicó en 59.9%. Hubo un incremento 
respecto al trimestre anterior de 1.2 puntos porcentuales (pp), y de 0.9 pp en su comparación anual. 

• La tasa de participación laboral se encuentra al 
mismo nivel que el registrado al primer trimestre de 
2020, previo a la pandemia.

• La tasa de participación de los hombres es de 
76.5%, mientras que la de las mujeres es 45.1%; una 
brecha de 31.37, menor que la del trimestre anterior 
(32.1pp).

La tasa de desocupación se ubicó en 3.2% de la PEA al 2T2022. Mostrando una disminución tanto en su 
comparación trimestral (-0.3 pp) como anual (-1 pp).

L a participación laboral es el porcentaje que repre-
senta la población económicamente activa (PEA) 
respecto a toda la población de 15 años o más. Pa-

ra ser parte de la PEA es necesario que la persona se 
encuentre ocupada en un empleo, o bien, esté en bús-
queda activa de este.

Al segundo trimestre de 2022, México tiene una tasa de 
participación nacional de 59.9%. Se observa un incre-
mento desde el 58.7% registrado el trimestre anterior. 
Además, la tasa de participación del 2T2022 es la mis-
ma que la observada previo al impacto de la pandemia 
(1T2020), aunque aún se encuentra lejos de la meta del 
#SemáforoEconómico de participación laboral del 75%.

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/participacion-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/participacion-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/participacion-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/participacion-laboral/
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Tasa de participación laboral
Actualización al 2º trimestre de 2022
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Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI
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Al desagregar los datos por sexo, encontramos un pro-
blema estructural del mercado laboral mexicano: la  baja 
participación de las mujeres. Al 2T2022, la tasa de 
participación de los hombres es de 76.5%, mientras que 

la de las mujeres es 45.1%, ¡una brecha de 31.4 puntos 
porcentuales! La brecha se redujo respecto al trimestre 
anterior en 0.7 puntos porcentuales.

Tasa de participación laboral
Desagregada por sexo al 2º trimestre de 2022
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Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI
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IDEAS PARA INCREMENTAR 
LA PARTICIPACIÓN 
LABORAL DE LAS MUJERES

La tasa de participación de las mujeres en México 
(45.1%) es menor al promedio mundial de 49% (OIT) e 
incluso menor al promedio de la región.

México, ¿cómo vamos? ofrece información sobre el mercado laboral, segmentado por condición laboral (forma-
lidad e informalidad), sexo y sector de ocupación en https://mexicocomovamos.mx/genero/

La baja tasa de participación femenina denota la urgen-
cia de implementar políticas públicas que permitan que 
más mujeres se integren a la Población Económica-
mente Activa (PEA), para lo cual se requiere infraes-
tructura de cuidados: guarderías, escuelas de tiempo 
completo y asilos que permitan que más mujeres par-
ticipen en el mercado laboral formal.

https://mexicocomovamos.mx/genero/
https://mexicocomovamos.mx/infografias/2022/04/programa-escuelas-de-tiempo-completo/
https://mexicocomovamos.mx/infografias/2022/04/programa-escuelas-de-tiempo-completo/
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Para cambiar las reglas del mercado laboral mexicano 
será crucial la discusión de cómo planear y financiar un 
Sistema Nacional de Cuidados.

https://mexicocomovamos.mx/infografias/2022/05/sistema-nacional-de-cuidados-parte-2/
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Sistema Nacional de Cuidados

¿Por qué es
importante?

La ausencia de un Sistema Nacional de 
Cuidados (SNC) incrementa la desigual-
dad de oportunidades en México, lo que 
provoca un costo social generalizado y 
limita la movilidad social. Lo anterior 
afecta, en especial, a quienes dan y reciben 
cuidados en todas sus formas —infantes y 
adolescentes, personas enfermas o con 
alguna discapacidad, adultas mayores, 
indirectos, entre otros—.

Para las personas 
cuidadoras:

- El mayor costo se concentra en las mu-
jeres debido a los roles asignados social-
mente y a la ausencia de programas y ser-
vicios de cuidado. 

- Por esta razón, son las mujeres quienes 
enfrentan grandes limitaciones en el uso de 
su tiempo, lo que a su vez impide la inser-
ción plena en los ámbitos educativo, 
laboral, social y político. 

- También restringe su acceso a la seguri-
dad social y sus posibilidades de acumula-
ción de bienes y patrimonio. Así, cuando 
llegan al momento del retiro, la mayoría 
no cuenta con pensión ni con mecanis-
mos de protección.

¿Qué es 
movilidad social?

La movilidad social se refiere a los cambios que 
experimentan las personas en su posición en la 
distribución socioeconómica. Para lograr una so-
ciedad móvil, es necesario garantizar la igualdad 
en las condiciones de competencia en el mercado 
laboral, y mejorar las oportunidades que todas las 
personas reciben. Para lograr lo anterior, es nece-
sario dotar a todas las personas con herramientas 
y condiciones básicas de bienestar como educa-
ción de calidad, acceso a cuidados de la salud, y 
garantizar las condiciones de igualdad de compe-
tencia en el mercado laboral.

Sin movilidad social, no importa cuán grandes 
sean los esfuerzos de quienes nacen en situacio-
nes de mayor desventaja, sus posibilidades de 
mejora serán limitadas.

¿Qué es 
un quintil?

Es un cuantil que divide una distribución de 
datos ordenados en cinco partes iguales, es 
decir, representa el 20% de datos agrupados 
de una distribución.

Los cuantiles son muy utilizados en economía 
para clasificar una población en función de sus 
ingresos o riqueza.

Los individuos u hogares se ordenan de menor 
a mayor riqueza o ingresos. Para el caso de 
riqueza, el primer quintil será el grupo con 
menor riqueza, mientras que el quinto hará re-
ferencia a aquellos que tienen mayor riqueza.

El SNC resulta clave en la construcción de un 
sistema de protección social que se convier-
ta en un motor de movilidad social. Al com-
parar entornos que cuentan con servicios de 
cuidado infantil con los que no lo tienen, se ob-
serva que entre las mujeres cuyo origen se en-
cuentra en la parte más baja de la escalera 
social, 68% permanece en su condición so-
cioeconómica y solo 32% logra ascender 
cuando su localidad no cuenta con servicios de 
cuidado. En cambio, en los lugares en donde sí 
los hay, solo el 37% permanece en su condi-
ción socioeconómica y el 63% logra ascender.

Menor
Riqueza

Mayor
RiquezaQuintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Movilidad socioeconómica de las mujeres 
que provienen  de los hogares más pobres 
(origen en el quintil 1) según la presencia 
de centros de cuidado infantil.

68%

37%

30%

20%

9%
4%

20%

9%

2% 1%

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
Quintil socioeconómico que alcanzaron las mujeres en su vida adulta

Sin centros de cuidado infantil Con al menos un centro de cuidado infantil

1  Esta infografía fue realizada con base en el estudio «Movilidad social, políticas de 
cuidados y protección social» de Mónica Orozco, Rocío Espinosa,  Claudia Fonseca, Melanie 
Marchant y Roberto Vélez-Grajales. Documento de trabajo del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias. Disponible en: https://bit.ly/3LQ1AzX 

2 Vélez R, Campos R, Fonseca C (2015). Documento de trabajo del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias. Disponible en:  https://bit.ly/3ugtajZ



RESOLVER EL LABERINTO DEL MERCADO LABORAL EN MÉXICO
¿CÓMO VAMOS EN INFORMALIDAD LABORAL? 31

MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? 

Fuentes y otros recursos 
sobre el mercado laboral, 
la informalidad y pobreza 
laboral

Acciones pendientes para resolver el laberinto de la informalidad laboral en México.  
México, ¿cómo vamos? 2022

Crece la informalidad en México pero disminuye pobreza laboral. México, ¿cómo vamos? 2022

Micrositio de mercado laboral y género. México, ¿cómo vamos? 2022

Nosotras en la pandemia. Observatorio de Género y Covid, 2022.

Para más información revisa los Semáforos Económicos de participación laboral, pobreza laboral y de 
informalidad laboral nacional y estatal en mexicocomovamos.mx

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/09/acciones-pendientes-para-resolver-el-laberinto-de-la-informalidad-laboral-en-mexico/
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/08/crece-la-informalidad-en-mexico-pero-disminuye-pobreza-laboral/
https://observatoriogeneroycovid19.mx/nosotras-en-la-pandemia/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/participacion-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/pobreza-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/informalidad-laboral/
https://mexicocomovamos.mx/semaforos-estatales/indicador/informalidad/
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