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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DEL TRABAJO 
 DATOS NACIONALES  

 
 

 Del total de la población de 15 y más años, 60.4% es económicamente activa (57.6 millones) y 
de este grupo de población, 96.6% (55.6 millones) está ocupada. 

 31.3 millones de personas de 15 y más años ocupadas se encuentran en el empleo informal, lo 
que representa 56.2% de la población ocupada de acuerdo con los resultados de la ENOE al 
cuarto trimestre de 2019. 

 De la población de 15 y más años ocupada en el empleo informal, 48.8% (15.3 millones) forma 
parte del sector informal, en tanto que 51.2% (16 millones), presenta condiciones laborales 
consideradas informales (por autoempleo en la agricultura, empleo no remunerado o carencia de 
seguridad social).  

 
Para conmemorar el Día del Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta 
datos actualizados de la población ocupada en el empleo informal. En el marco de la coyuntura 
sanitaria que se vive actualmente es relevante contar con información acerca de las condiciones 
laborales en las que está ocupada la población, para medir el posible impacto que la COVID-19 podría 
causar.  
  
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el cuarto trimestre de 
2019, del total de la población de 15 y más años (95.4 millones), 60.4% es económicamente activa 
(57.6 millones) y de este grupo de población, 96.6% (55.6 millones) está ocupada. Del total de personas 
ocupadas, 60.4% (33.6 millones) son hombres y 39.6% (22 millones) son mujeres. Por sector de 
actividad económica, 62.3% (34.6 millones) de las personas ocupadas trabajan en el sector servicios, 
24.8% (13.8 millones) en el sector secundario y 12.4 % (6.9 millones) se ocupan en el sector primario.1 
 
Anteriormente el empleo informal se conformaba por la población ocupada en el sector informal, que 
refiere a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas 
y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, a partir 
de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) se incluye a quienes, a pesar 
de estar fuera del sector informal, presentan condiciones laborales consideradas informales, tales 
como el autoempleo en la agricultura, la no remuneración o carencia de seguridad social (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014, p.5). 
 
En México, 31.3 millones de personas de 15 y más años ocupadas se encuentran en el empleo 
informal, lo que representa 56.2% de la población ocupada. 
 
De la población de 15 y más años ocupada en el empleo informal, 48.8% (15.3 millones) forma parte 
del sector informal, en tanto que 51.2% (16 millones), presenta condiciones laborales consideradas 
informales (por autoempleo en la agricultura, empleo no remunerado o carencia de seguridad social).  
 
La informalidad laboral está mayormente presente en los extremos de los grupos etarios de la 
población ocupada, 82.1% de los jóvenes de 15 a 19 años ocupados se emplean en la informalidad, 
así como 72.5% de la población de 60 y más años.  
 

                                                
1 La distribución por sector de actividad económica no suma 100% debido a que no se incluye el no especificado. 
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En relación con el grupo de personas ocupadas en el empleo informal por condiciones informales (16.0 
millones), se encuentra que 61.2% son asalariadas sin seguridad social, 14.9% están en el autoempleo 
en agricultura, 14.6% en servicio doméstico que es remunerado, pero no cuenta con seguridad social, 
y 9.3% son trabajadores(as) sin pago. 

 
Quienes viven en localidades con menos de 15 000 habitantes, participan más en el empleo informal 
con 74.0%, situación que disminuye a 46.7% para los que viven en localidades de 15 000 o más 
habitantes.  
 
El 34.3% de los ocupados en el sector formal tienen secundaria o un menor nivel de escolaridad en 
tanto que la participación de los ocupados en el empleo informal con este nivel escolar se incrementa 
a 67.6 por ciento. 
 
 

 
Se anexa Nota técnica 

 
Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  

 
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 

 
 

      

 
 

 

 
   

Distribución porcentual de la población de 15 y más años ocupada (55.6 millones),  
por condición de empleo informal y tipo de informalidad 

2019 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 
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NOTA TÉCNICA 

 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA DEL TRABAJO  
 
El 1 de mayo se celebra en México el Día del Trabajo, el cual responde a la celebración internacional 
que surgió a partir de diversas manifestaciones en Chicago, Estados Unidos, donde un grupo de 
sindicalistas, reconocidos como los Mártires de Chicago2 solicitaban derechos laborales como una 
jornada laboral de ocho horas, derecho a la huelga, a la libertad de expresión y asociación, así como 
a tener un trabajo y salario justos. 
 
En México, el Artículo 123 de la Constitución, señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil. Ante esto, un tema de relevancia es el empleo informal, ya que, por sus condiciones, 
favorece la desigualdad y exclusión social (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2014, p.4). 
 
Debido a la actual crisis sanitaria causada por la COVID-19, obtener esta información permite tener 
una aproximación de las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica, debido a 
sus condiciones laborales desiguales.  
 
Es así que en la conmemoración del Día de Trabajo, el INEGI presenta datos actualizados de la 
población ocupada en el empleo informal, de acuerdo con las últimas recomendaciones para medirla. 
  
 
EMPLEO INFORMAL 
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el cuarto trimestre de 
2019, del total de la población de 15 y más años (95.4 millones), 60.4% es económicamente activa 
(57.6 millones), de la cual 96.6% (55.6 millones) está ocupada, es decir, realizó alguna actividad 
económica durante al menos una hora durante la semana anterior a la entrevista.3 Del total de personas 
ocupadas, 60.4% (33.6 millones) son hombres y 39.6% (22 millones) son mujeres. Por sector de 
actividad económica, 62.3% (34.6 millones) de las personas ocupadas trabajan en el sector servicios, 
24.8% (13.8 millones) en el sector secundario y 12.4 % (6.9 millones) se ocupan en el sector primario.4 
 
Anteriormente, el empleo informal se conformaba de la población ocupada en el sector informal, que 
refiere a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas 
y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios; sin embargo, a partir de 
la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) se consideró incluir a quienes a 
pesar de estar fuera del sector informal, presentan condiciones laborales consideradas informales, 
tales como el autoempleo en la agricultura, y la no remuneración o carencia de seguridad social 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014, p.5). 
 
La situación al respecto es que, en 2019, seis de cada 10 personas ocupadas (56.2%) se encontraron 
en un empleo informal (31.3 millones). De estos, 48.8% forma parte de esta categoría por encontrarse 
en el sector informal (15.3 millones), en tanto que, 51.2% está en esta categoría porque carece de 
garantías o de seguridad social (16.0 millones). 

                                                
2 El 1° de mayo se conmemora en todo el Mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un 
grupo de sindicalistas anarquistas ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de 
trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante las huelgas en todos los EEUU y reconociera la jornada laboral de ocho horas. 
3 Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo 
laboral con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario. 
4 La distribución por sector de actividad económica no suma 100% debido a que no se incluye el no especificado. 
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En relación con el grupo de personas ocupadas en el empleo informal por condiciones informales (16.0 
millones), se encuentra que 61.2% son asalariadas sin seguridad social, 14.9% están en el autoempleo 
en agricultura, 14.6% en servicio doméstico que es remunerado, pero no cuenta con seguridad social, 
y 9.3% son trabajadores(as) sin pago. 
 

 
 
 
 

Distribución porcentual de la población de 15 y más años ocupada (55.6 millones),  
por condición de empleo informal y tipo de informalidad 

2019 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sector informal (1.5 millones) Condiciones informales (1.5 millones)

Título del gráfico

Sector informal (1.5 millones) Condiciones informales (1.5 millones)

Sector informal

(15.3 millones) 

48.8%

Condiciones 

informales

(16.0 millones)

51.2%

Empleo formal

(24.3 millones)

43.8%

Empleo informal

(31.3 millones)

56.2%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 

 

Distribución porcentual de la población de 15 y más años ocupada en condiciones 
informales (16.0 millones), por tipo de ocupación 
2019 

Autoempleo en agricultura 
campesina o de subsistencia 

(2.4 millones)
14.9%

Trabajadores sin 
pago distinto al 

sector informal 
(1.5 millones)

9.3%

Servicio doméstico 
remunerado no 

protegido 
(2.3 millones)

14.6%

Trabajadores asalariados 
no protegidos 

(9.8 millones)
61.2%



                                                  
 
 
 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

 

  

POBLACIÓN EN EMPLEO INFORMAL 
 
Con respecto al tamaño de localidad de la población ocupada que vive en localidades con menos de 
15 000 habitantes, esta participa más en el empleo informal (74.0%), situación que se presenta en 
46.7% de quienes viven en localidades de 15 000 a más habitantes.  
 

 
Al observar la condición de empleo informal por sexo, 57.6% de las mujeres y 55.3% de los hombres 
se encuentran en esta situación, sin embargo, por grupo de edad, las personas más jóvenes y las 
adultas mayores se encuentran en mayor proporción en la informalidad: 82.1% de jóvenes de 15 a 19 
años y 72.5% de la población de 60 y más años. Por otro lado, el grupo de 25 a 29 y de 30 a 34 años 
de edad, participan menos en la informalidad (49.1 y 48.9%, respectivamente). 
 

 

Distribución porcentual de la población de 15 y más años ocupada por tamaño de localidad 
según condición de empleo informal 
2019 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 
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Distribución porcentual de la población de 15 y más años ocupada por grupo quinquenal 
de edad según condición de empleo informal 
2019 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 
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En relación con la edad y sexo, en los grupos de mayor edad, el porcentaje de mujeres ocupadas en 
la informalidad aumenta y se aleja en relación a los hombres en esta situación, para el grupo de 15 a 
19 años, el porcentaje de hombres en la informalidad es de 82.4 contra 81.4% de las mujeres en esta 
edad, mientras que para el grupo de 60 y más años, 76.9% de las mujeres ocupadas están en la 
informalidad, y los hombres están en un 70.1 por ciento.  
 

 
 
Otro aspecto que marca diferencia en la condición de empleo informal es el nivel de escolaridad, siete 
de cada 10 (71.7%) personas ocupadas que cuentan con secundaria o un menor nivel de escolaridad, 
se encuentran en la informalidad; para quienes tienen nivel medio superior o superior, esta situación 
se presenta en cuatro de cada 10 (38.7 por ciento). 
 
Al observar cada nivel de escolaridad, es evidente que la informalidad se presenta más en quienes 
tienen menos nivel y aumenta conforme a mayor escolaridad; 89.3% de quienes no tienen escolaridad 
están en la informalidad, situación que se reduce a 27.2% en quienes tienen nivel superior. 

Porcentaje de la población de 15 y más años, ocupada en el empleo informal por sexo  
y grupo quinquenal de edad 
2019 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 
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De la población ocupada en la informalidad, el porcentaje de quienes ganan hasta un salario mínimo 
es de 37.0%, mientras que, de la población en empleo formal, esta situación se presenta en 8.3% de 
los casos. Por otro lado, conforme aumenta el nivel de ingreso, el porcentaje de la población en empleo 
informal es menor en relación a quienes están en la formalidad, prueba de ello es que el porcentaje de 
quienes ganan más de cinco salarios mínimos es de 8.2% en la población ocupada en empleo formal 
y 1.4% en las personas ocupadas en la informalidad.  
 

 
 
 

Distribución porcentual de la población de 15 y más años por nivel de escolaridad según  
condición de empleo informal 
2019 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), cuarto trimestre de 2019. Base de datos. 
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