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EMPLEO Y EMPLEO INFORMAL DE 
HOMBRES Y MUJERES  



Objetivo

 Conocer la dinámica del empleo en general así como del
empleo informal en México en la última década, la manera
en que se incorporan tanto hombres como mujeres, sus
implicaciones para unos y otras así como su relación con la
pobreza.



El contexto de la economía y su relación 
con el empleo

 En 2010 el PIB mundial creció en un 4,8% y se prevé que
la recuperación prosiga en 2011 con un crecimiento de
4.2%*, aunque a un ritmo más moderado e incierto.

 Crecimiento acompañado por:
 demora en la recuperación del mercado de trabajo;
 desempleo mantenido a niveles elevados
 déficit generalizado de trabajo decente.*

*OIT



La dinámica en América Latina y el Caribe
• Tras la contracción del crecimiento del PIB de 1.7 %

registrada en 2009 en esta región, el crecimiento
económico experimentó un fuerte aumento del 5.7 %
en 2010.

• Argentina, Brasil, Colombia y México, registraron tasas
de crecimiento que oscilaron entre el 4.5 y el 7.5 por
ciento.

• Pero los indicadores de corto plazo también muestran
que en países como Colombia y México, los mercados
de trabajo no se han recuperado en lo que a tasas de
empleo y desempleo se refiere.



La dinámica en América Latina y el Caribe

 La proporción del sector de los servicios del total del empleo ha
aumentado situándose en un 61.6 % en 2009.

 Las mujeres mantienen una proporción más elevada, (46.8 % en
2009 frente al 40.7 % de hombres), en este sector ya que de cada
cuatro mujeres, tres trabajan en dicho sector.

 La productividad de la mano de obra en América Latina es menor
a un tercio de la productividad de las economías desarrolladas.
Por debajo del 37% registrado a principios de los noventa



El l empleo informal: diversos enfoques*

 Dualista: empleo informal como un sector residual mismo que
cuando crezca la economía tenderá a desaparecer.

 Estructuralista: existen fuertes conexiones e interdependencia
entre el mercado formal y el informal. outsourcing y sistemas de
producción flexibles que reducen sus costos.

 Legalista: empresa informales se organizan fuera del sistema legal
para reducir costos de registro y legalización

*Investigación OIT/OMC



El mercado del empleo informal: diversos enfoques

 Una visión integradora más reciente es la que considera que
aunque cada uno de los enfoques antes mencionados tienen
algo de validez, la definición del empleo informal es mucho
más compleja de lo que sugieren estas perspectivas y que lo
estratégico es ver también la manera en como se dan las
relaciones de trabajo para el trabajador informal.*

 El empleo informal puede incluir los trabajadores por su
cuenta, en empresas informales, trabajadores casuales sin
empleo fijo, trabajadores domésticos remunerados,
trabajadores a tiempo parcial, no registrados y
empleadores de empresas informales

*Chen, 2007; Fields, 2005



El enfoque del empleo informal en esta 
investigación

 Para establecer algunos patrones de comparabilidad, se utiliza 
información de la ENOE cuya definición de informalidad se 
refiere a todas “aquellas actividades económicas de mercado 
que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin 
constituirse como empresas en una situación identificable e 
independiente de esos hogares

 Tomando como base la necesidad de la creación de ‘trabajo 
decente ‘ propuesto por OIT, en la investigación se considera 
empleo informal el de aquellas personas que trabajan dentro o 
fuera del hogar pero que no disponen de ningún esquema de 
seguridad social o de salud en su trabajo.”



HOMBRES
Población de 14
años y  más

Población 
económicament
e activa

25,573,721 80.00% 26,770,893 77.70% 28,646,986 76.75%  30 370 258 77.66%  30 608 123 76.75%

Población 
ocupada

25,014,055 97.80% 25,853,079 96.60% 27,100,806 94.60% 28,780,752 94.77% 29,003,398 94.76%

Población 
desocupada

559,666 2.20% 917,814 3.40% 1,546,180 5.40% 1589506 5.23% 1604725 5.24%

MUJERES
Población de 14
años y  más

Población 
económicament
e activa

13,469,672 38.10% 15,503,413 39.70% 17,062,369 41.22% 18,239,342 42.24% 18,311,678 41.79%

Población 
ocupada

13,030,446 96.70% 14,938,735 96.40% 16,243,475 95.20% 17,294,920 94.82% 17,352,303 94.76%

Población 
desocupada

439,226 3.30% 564,678 3.60% 818,894 4.79% 944,422 5.18% 959,375 5.24%

43,181,15341,394,701

2010

39,108,81937,323,633

35,403,444 39,145,162

32,010,234 34,457,338

2000 2005 2009 2011

39,878,721

43,819,594

México. Población económicamente activa ocupada  y desocupada por sexo: 2000, 2005, 2009, 
2010 y  2011



Algunos datos de la población ocupada
 En 2009 de los 43.3 millones de PO, 62% trabajaban en el sector terciario

de la economía, 24% en el secundario y 13% en el primario.

 El 62% laboró en actividades salariales, 38% se dividen en trabajo por su
cuenta (22%), percibiendo honorarios o comisiones (5%), o son
empleadores (5%), o no están remunerados (6%).

 En términos de ingresos cerca del 55% trabaja con hasta tres salarios
mínimos y 3.6 millones de personas no reciben ingreso.

 Hasta 2008 la población que obtenía como ingreso hasta un salario mínimo
disminuyó, y aumentó el número de personas que recibió de 2 a más
salarios.

 En 2009 la población de 1 hasta 2 salarios mínimos aumentó y bajó la de
mas de 2 a 3 salarios mínimos en adelante.



Desempleo
• La proporción de hombres desempleados creció a 5.2% al

igual que la de las mujeres

• En 2009 el número de desempleados registro un aumento
de 772 mil personas alcanzando el desempleo total la cifra
de 2.4 millones de desocupados, 38% fueron mujeres y
62% hombres.



México: Participación en el empleo mujeres y 
hombres, 2000 al 2011

Total Hombres Mujeres

N N % N %

2000 38,983,855 25,672,642 65.8 13,311,213 34.2

2005 41,320,802 26,213,188 63.4 15,107,614 36.5

2008 43,866,696 28,329,080 64.6 16,465,017 37.5
2009 43,344,281 27,100,806 62.5 16,243,475 37.4
2010 46,075,672 28,780,752 62.5 17,294,920 37.5
2011 46,355,701 29,003,398 62.6 17,352,303 37.4



Mujeres y hombres según sector de actividad
Población ocupada por sector de actividad y sexo, 2000,2005, 2008 y  2009 

5,783 5,332 5,093 5,091
895 727 666 553

6,678 6,060 5,759 5,644

2000 2005 2008 2009

Sector Primario 
Hombres Mujeres Total 

7,923 7,600 8,255 7,824
2,879 2,806 2,927 2,597

10,802 10,406 11,181 10,422

2000 2005 2008 2009

Sector Secundario 
Hombres Mujeres Total 

11,302 12,749 13,829 13,975

9,252 11,329 12,756 12,994

20,554
24,078

26,594 26,969

2000 2005 2008 2009

Secto Terciario 
Hombres Mujeres Total 

 



Porcentaje de población ocupada sin acceso a instituciones de  
salud/bienestar provenientes del trabajo. 

 
                          
                      Fuente: INEGI, ENE y ENOE, Segundo trimestre 
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Algunas características de la participación de 
mujeres y hombres en el empleo formal en México

• La industria manufacturera concentra, en forma descendente, la
mayor proporción del empleo formal de los hombres (34.4% en
2000 y 24.1% en 2009).

• En el año 2000 las mujeres también tenían ahí los empleos
formales (28.2%), para 2009 se redujo a 17.7% y los servicios
sociales concentraron su presencia en el sector formal.

• El comercio formal es el que ocupa en segundo lugar la mano de
obra masculina -- entre 13 y 14.8 % .

• Para las mujeres el comercio se ubica en tercer lugar, después
de su participación los servicios (30.9%) y en la industria
manufacturera (17.7%).



Algunas características de la participación de mujeres y 
hombres en el empleo informal en México

 La población ocupada en el sector informal fue en promedio de 64%, con
una tendencia hacia la igualación entre hombres y mujeres.

En el 2000 la mayor proporción del trabajo informal se llevaba a cabo en los
hogares, el trabajo doméstico y la agricultura de subsistencia.
Posteriormente el trabajo informal en el ámbito formal aumentó.

 En conjunto el 44% del empleo informal se realiza en empresas formales.
Al desagregar las cifras para hombres y mujeres, este empleo informal en
el ámbito formal se eleva a 50% del empleo masculino y 35% del
femenino.

 En el caso de los hombres, las mayores proporciones del empleo informal
se concentran en las actividades del sector agropecuario y en la
construcción y el comercio – entre 15 y 16%- para ambos tipos de
actividad.

 El empleo informal de las mujeres se concentra y aumenta en el
comercio, (de 31% en el 2000, a 34.3% en el 2009), en los servicios
diversos (21.3% en 2009) y en la industria (13.3%).



Algunas características del empleo formal en 
México: dónde se ubica*

• 45% de las mujeres y 57% de los hombres llevan a
cabo su trabajo formal en empresas constituidas en
sociedad y corporativas.

• 37% de mujeres y 27% de los hombres, en instituciones
públicas, y

• 10% de mujeres y 13% de los hombres en los negocios
no constituidos en sociedad.
*Estas tres unidades, constituyen el nicho de más del
noventa y cinco por ciento del trabajo en el sector
formal.



Distribución porcentual de la población ocupada por tipo de local donde se lleva a cabo el 
trabajo* 
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Posición en el trabajo formal y el trabajo informal

 La mayor parte de las personas que laboran en la formalidad,
(99.7%), lo hacen en la posición de trabajadores subordinados y
remunerados, en cambio sólo 47% de los que se emplean
informalmente lo hacen en esa posición.

 En la informalidad,
 36.4% de las mujeres y 35.5% de los hombres son trabajadores

por su cuenta.
 3.8% de las mujeres y 9.9% de los hombres son empleadores.
 Y trabajan sin remuneración entre el 20 y 15% las mujeres frente a

9 y 8% de los hombres



Los ingresos y la jornada laboral en el trabajo 
informal

Es importante dar una mirada a la jornada laboral, para hacer una 
comparación equilibrada de los ingresos entre hombres y mujeres

 La proporción de mujeres que trabajan menos de 15 horas es 
cercana al triple de las de los hombres que trabajan esas horas de 
jornada. 
• de los que trabajan menos de 15 horas 59% las mujeres gana

un salario mínimo frente a 40% de los hombres;
• en jornadas de 15 a 34 horas la proporción de las que ganan

un salario mínimo es mayor 32% que la de ellos 24.5%.
• 8.8% de las mujeres que trabajan de 35 a 48 horas ganan

mas de 3 a 5 salarios mínimos frente a 14% de los hombres y
• mas de 5 salarios por mas de 48 horas de jornada laboral solo

lo obtienen el 5.7% de las mujeres frente al 11.4% de los
hombres.



Las mujeres, el trabajo informal y la 
pobreza

 Ante la evidencia de que hay una importante proporción 
de trabajadoras informales que están en los rangos más 
bajos de salario, o que no reciben ningún tipo de salario 
y que participan en menor medida en el mercado de 
trabajo, resulta indispensable hacer una relación con las 
condiciones de pobreza de este grupo de población.

 La metodología que se utilizó para este ejercicio fue el
análisis discriminante, que se basó en la extrapolación
de los resultados de la ENIGH a la información de la
ENOE. Dando lugar a un modelo estadístico que permitió
clasificar hogares en pobres y no pobres.

Para mayor detalle de la metodología ver:



 . 

Las cifras muestran que 61% de los empleados informales son no pobres frente a 39% 

que si lo son.  
Cuadro IV.1 Población ocupada por sexo según condición de empleo 

y condición de pobreza 

 
Formal Informal Total 

N % N % N % 
No Pobre       
  Hombre 7,671,568 42.3 10,449,565 57.7 18,121,133 100 
  Mujer 5,045,419 42.9 6,709,465 57.1 11,754,884 100 
  Total 12,716,987 42.6 17,159,030 57.4 29,876,017 100 
Pobre       
  Hombre 1,784,784 19.9 7,194,889 80.1 8,979,673 100 
  Mujer 905,183 20.2 3,583,408 79.8 4,488,591 100 
  Total 2,689,967 20.0 10,778,297 80.0 13,468,264 100 

            Fuente: INEGI, ENOE 2009, segundo trimestre  
 



• Ingreso menor al de los hombres
• Las mujeres tienen una jornada de trabajo menor en las llamadas 

actividades económicas 
• Sin embargo, Rodrigo Negrete en su trabajo sobre el empleo no protegido, 

encuentra que  si bien las mujeres trabajan menos horas en lo que llama 
“actividades económicas”, cuando agrega las actividades “no económicas” 
de hombres y mujeres, el tiempo que invierten las mujeres es superior por 
casi diez puntos porcentuales al que le dedican los hombres a estas 
actividades

Ingreso por hora promedio según sexo, empleo formal e informal y condición de pobreza  
    Hombre   Mujer 
No Pobre Formal 28.8 27.8 
 Informal  22.7 18.3 
Pobre Formal 24.7 24.1 
 Informal  13.9 13.8 

 



Jefas y jefes de hogar, informalidad y 
pobreza

• Al reordenar la información para ver su
comportamiento con base en la jefatura del hogar -jefa
o jefe- entre los hogares pobres se encontró que
además de que tienen un mayor número de miembros,
hay diferencias entre las jefas y jefes que tienen un
empleo formal o informal, concentrándose el mayor
número de miembros entre los hogares cuyas jefas o
jefes son empleados informales.

• También que en los hogares encabezados por hombres
hay una mayor promedio de miembros, probablemente
como resultado de la presencia de la cónyuge



Número integrantes en el hogar según sexo del jefe,  tipo de empleo y 
condición de pobreza. 

 



Número de dependientes según sexo del jefe,  tipo de  
empleo y condición de pobreza. 

 



Jefas y jefes de hogar, dependientes y perceptores 
en el hogar, informalidad y pobreza

• El número de dependientes muestra que en promedio
hay un dependiente más en los hogares pobres y que
también hay diferencias entre los que tienen jefatura
femenina y masculina, ya que entre éstos últimos el
promedio de dependientes es ligeramente más alto.

• Los hogares no pobres, encabezados por mujeres u
hombres, cuentan con más perceptores.

• Los hogares pobres, con empleo informal, dirigidos por
mujeres, tienen un mayor número de perceptores casi
igual al promedio de los hogares no pobres dirigidos
por hombres.



En el sector formal, tanto los jefes como jefas reciben más ingresos por hora que 

en el sector informal. 
Gráfica IV.5  Ingreso por hora  promedio según sexo del jefe, tipo de empleo  

y condición de pobreza 

 
  
En todos los casos los jefes reciben más ingresos que las jefas, aunque entre los 

jefes y jefas de hogares pobres que se encuentran en el sector informal la  

diferencia es casi insignificante.  



Variables asociadas a la pobreza en estos 
grupos de trabajadoras y trabajadores

• El siguiente paso fue el buscar aquellas
características que se asocian más directamente
con la situación de pobreza de estos grupos. Para
ello utilizamos como herramienta de análisis
estadístico, la gráfica de biplots, relacionando :las
variables: sexo, grupo de edad, escolaridad, sector
de actividad, estado civil, número de hijos (sólo
para mujeres) y regiones de marginación.



Factores asociados a la condición empleo formal o informal para mujeres ocupadas  de 14 
años y más. 
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• En la gráfica anterior, para el análisis de las mujeres se incorporó la
variable número de hijos por considerarlos como factor relevante para las
mujeres.

• Las mujeres que se encuentran dentro del sector formal tienen menos
hijos en comparación con las que tienen un empleo informal.

• Las mujeres que viven en hogares pobres con empleo informal se asocian
al sector agropecuario, tienen 3 hijos y más, con primaria incompleta, son
mujeres jóvenes menores de 20 años.

• Las mujeres pobres con empleo formal trabajan en el sector de
manufactura, de 30 a 39 años, separadas.

• Las mujeres de hogares no pobres con empleo informal se asocian a
edades mayores de 50 y más, son unidas, sin hijos.

• El grupo de empleo formal de hogares no pobres, se asocia a mujeres
solteras, con secundaria y más, de 40 a 49 años.



Fuente: ENOE (2009) – INEGI.
Base: Hombres que participaron en la encuesta

Los Hombres con Empleo Informal tienen educación primaria incompleta o terminada y 
trabajan en el sector agropecuario. Tienen más de 49 años o son menores de 20.

Factores asociados al Tipo de Empleo (Hombres)
- Biplot

El Sector Formal emplea a hombres con nivel educativo secundaria, medio superior y 
superior, de 20 a 29 años de edad. Trabajan en los sectores servicios o servicios.
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• Para el caso de los hombres tenemos en esta gráfica un 
comportamiento muy parecido al total de la población. El empleo 
informal está asociado a primaria completa y menos, los 
hombres jóvenes (menos de 20 años) se asocian al empleo 
informal en hogares pobres, en la construcción y el sector 
agropecuario. Por otra parte los hombres de 50 a 59 años se 
asocian con el empleo informal en hogares no pobres.  En lo que 
se refiere al empleo formal se asocia a niveles más altos de 
escolaridad, al sector manufactura y servicios. Los hombres de 
hogares pobres con empleo formal se asocian a hombres unidos 
de 30 a 39 años. 



Comentario finales

• La informalidad es un fenómeno creciente y cada
vez más importante sólo cambios definidos en las
políticas económicas de los gobiernos podrán
lograr cambios sustantivos en estas tendencias.

• Vimos que hay diferencias significativas entre el
empleo formal y el informal en:

• la composición y ubicación del empleo
• en relación al tipo de organización y tamaño de las

unidades económicas
• en los ingresos



•Las mujeres tienen ingresos más bajos que los hombres y por
supuesto mucho más bajos que los hombres en el empleo
informal.

•En cifras absolutas, hay un mayor número de mujeres que solo
ganan hasta un salario mínimo trabajando informalmente, en
relación al número de hombres

•En la relación entre empleo informal y pobreza se detecta que 
por lo general las y los trabajadores informales tienen niveles de 
ingreso menores que trabajadores formales.  

•Existe un número importante de trabajadores formales cuyos 
ingresos en ocasiones son menores a los de los empleados 
informales



•En el empleo informal, por lo general, las condiciones laborales son mas
precarias, en locales más pequeños, y con una fuerte concentración,
particularmente femenina en el sector de servicios (comercio, restaurantes,
trabajadoras domésticas).

El empleo informal en implicaciones diversas: 
•agrava los costos humanos
•reduce los ingresos a lo largo de la vida
•repercute en términos sociales y en materia de salud
•afecta a la generación actual de trabajadores y 
•amenaza el potencial del capital humano de las generaciones actuales y 
futuras.



Algunas reflexiones
Dos aspectos ha traído aparejado este modelo de crecimiento: 
 la profundización de la desigualdad incluso entre los mismos 

empleados y ocupados y 
 el aumento de la pobreza.
Es indispensable:
 impulsar las fuentes nacionales de crecimiento  y no 

depender sólo del sector externo  
 sostener el empleo y reducir los impactos de los 

desequilibrios mundiales, de las  fluctuaciones de los tipos 
de cambio y los aumentos o disminuciones de la tasa de 
interés.



Algunas reflexiones
 Proporcionar incentivos fiscales y de crédito a las empresas
 Los gastos que se necesitan hacer hoy  generaran ingresos y 

crecimiento, que servirán para cubrir estos gastos 
adelantados. 

 El sistema financiero debe apoyar la economía real.
 El desarrollo de políticas generadoras y favorecedoras del 

empleo decente, a través de los apoyos a los sectores 
económicos que los sustentan debe ser una política nacional 
pública y privada. 

 En el combate a la pobreza y a la informalidad, las política 
económicas gubernamentales que están orientadas al 
empleo y que abordan los costos del empleo informal pueden 
obtener mejores resultados sociales en términos de 
reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de 
género, que las políticas que apuntan limitadamente al 
crecimiento.
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