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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) presenta la publicación La Ocupación en el Sector no
Estructurado en México, 1995-2003; que fue preparada con la
información de las bases de datos de las Encuestas de Empleo
levantadas entre 1995 y 2003 por el Instituto y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
La publicación contiene un conjunto de estadísticas e indicadores
sobre la ocupación en el sector no estructurado de la economía en
México, cuyo objetivo es brindar un panorama de los trabajadores
que laboran en micronegocios no agropecuarios asociados a los
hogares, que no disponen de un registro ante las autoridades u
organizaciones gremiales y de los trabajadores vinculados a
micronegocios registrados que operan sin un local o en pequeños
locales o talleres y que carecen de un contrato de trabajo y cobertura
en la seguridad social.
Esta publicación busca además contribuir a la divulgación de la
información estadística para el conocimiento de la fuerza de trabajo
y el mercado laboral, así como ofrecer datos e indicadores a los
responsables de la formulación de políticas públicas, orientadas a
mejorar la calidad del empleo en el país.
El INEGI proporciona en este documento, conjuntamente con
la información estadística, el marco de referencia utilizado para
INEGI. La ocupación en el sector no estructurado en México 1995 - 2003. 2004

estimar la ocupación en el sector no estructurado, con la finalidad de
que los usuarios cuenten con los elementos básicos sobre la utilidad
y alcances de la información estadística, así como una descripción
general de las características relevantes de la población ocupada en
el sector. Además, el usuario puede hacer con la información que
contiene la publicación, análisis más detallados y profundos de la
composición y dinámica de la ocupación'en el sector no estructurado
de la economía.
Con esta publicación, el Instituto aporta información sobre el
volumen y evolución de la ocupación en el sector no estructurado,
las características ocupacionales y laborales, y su distribución
geográfica por tamaño y tipo de localidad, ciudad, entidad federativa
y las mesorregiones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006.
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2.

1

Introducción

La medición de la ocupación en el sector informal, también llamado no
estructurado, en las últimas tres décadas, en el contexto internacional y nacional
experimentó cambios significativos de orden conceptual y metodológico.
La evolución del concepto del sector informal en el ámbito internacional
ha pasado por tres grandes fases: la primera comprende desde finales de los
años sesenta y la década de los setenta, años en los que el concepto del
sector informal tiene su origen en el marco del Programa Mundial de Empleo.
La segunda fase abarca la década de los ochenta, durante la cual el concepto
es difundido ampliamente, y la tercera comprende los años noventa y es
caracterizada principalmente por el reconocimiento internacional del concepto
del sector informal y su introducción en el sistema de contabilidad nacional.
El concepto del sector informal desde la perspectiva de la ocupación,
tiene su origen en los esfuerzos de desarrollo económico de los años cincuenta
y sesenta, siendo precisamente en la esfera de la ocupación donde empezaron
a surgir fenómenos que resultaban prácticamente imposibles de explicar desde
el enfoque de la fuerza de trabajo y la teoría del desarrollo económico.
Las teorías del desarrollo y del mercado de trabajo resultaban incompletas
para dar cuenta de los nuevos fenómenos surgidos en el ámbito de la ocupación,
debido a que consideraban un hecho que en cuanto el crecimiento económico
despegara y el desarrollo económico fuera establecido, el sector moderno
sería capaz de absorber el excedente de fuerza de trabajo.
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El surgimiento de formas atípicas de empleo evidenciaba claramente la
insuficiente generación de empleo en el sector moderno de la economía para
absorber la oferta de trabajo, dado el ritmo de crecimiento demográfico de
los países en desarrollo y la creciente migración rural-urbana.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) enfrentó el problema
del empleo poniendo como tema central de la planeación económica y de los
esfuerzos del desarrollo: la generación de empleos, abandonando con ello la
tesis de que el excedente de fuerza de trabajo sería absorbido por el sector
moderno de la economía como resultado del propio desarrollo.

VII

Una de las estrategias de la OIT para abordar la problemática del
empleo fue la planeación y organización de misiones interdisciplinarias en
varios países con el objetivo de proporcionar a los gobiernos un diagnóstico
de los problemas y retos en materia de empleo, así como las estrategias
para enfrentarlos.

La Misión Kenya realizada en 1972, fue la primera misión
interdisciplinaria enviada a África por la OIT, y uno de sus legados fue el
concepto del sector informal. La OIT hizo suyo el concepto y lo difundió
ampliamente a través de sus distintos programas y proyectos sobre empleo
y desempleo en las siguientes décadas.

La conceptualización y medición del sector informal en el ámbito
internacional y nacional durante estas décadas fueron definidas en función
de las características ocupacionales de los países y de los objetivos de
política establecidos por los gobiernos, adoptándose así, conceptos y formas de estimación diferentes en cada país. En la mayoría de los estudios,
sin embargo, la definición del sector informal estuvo inspirada en los criterios
establecidos por la Misión Kenya, cuyo aporte principal, fue el demostrar
la importancia del sector informal en el empleo y en la generación de
ingresos.
La experiencia mexicana en la definición y medición del sector informal
registra cambios significativos desde la aparición del primer trabajo sobre
el tema en 1975. Al igual que los estudios realizados por la OIT, fueron
adoptadas diversas definiciones del sector informal, fundamentadas en
distintos criterios metodológicos y cobertura geográfica para obtener
estimaciones de la ocupación informal y de las unidades económicas
infernales.

Estadísticos del Trabajo (CIET), fueron un gran aporte en torno a la definición y medición del sector informal y constituyen hasta ahora la
metodología de referencia y las orientaciones técnicas más coherentes y
consistentes para medir la ocupación y el empleo en el sector informal en
los países en desarrollo.

Posterior a la aparición de las recomendaciones internacionales acerca
del sector informal, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas
creó el Grupo de Delhi sobre el sector no estructurado o no organizado de
la economía integrado por un grupo de expertos sobre el sector informal
con la finalidad de documentar las prácticas nacionales de recopilación de
datos en el sector no estructurado y desarrollar metodologías para el diseño
de estudios y la recoplicación de datos en dicho sector en el marco del
Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93) y de las recomendaciones
de la XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET).

VIII
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Las recomendaciones de la XV Conferencia Internacional de

c
Tomando como referencia las recomendaciones internacionales y la
información recopilada por las encuestas de empleo mexicanas, fue diseñado
un procedimiento para generar información estadística e indicadores sobre
la ocupación en el sector no estructurado en México con la finalidad de
satisfacer en parte, la demanda de información sobre dicho sector, hasta
ahora relativamente escasa.

La presente publicación ofrece información estadística e indicadores sobre
la ocupación en el sector no estructurado para el periodo 1995-2003 que
busca brindar un panorama de los trabajadores que laboran en
micronegocios no agropecuarios asociados a los hogares que no disponen
de un registro ante las autoridades u organizaciones gremiales y de los
trabajadores vinculados a micronegocios registrados que operan sin un
local o en pequeños locales o talleres y que carecen de un contrato de
trabajo y cobertura en la seguridad social.

La mayor parte de los datos contenidos en este documento
corresponden a todo el país, sin embargo, también se presentan datos por
tamaño de localidad, áreas más y menos urbanizadas, ciudad, entidad
federativa y de las mesorregiones definidas en el Plan Nacional de Desanollo,
proporcionando con ello un panorama amplio de las características
sociodemográficas y ocupacionales de la población ocupada en el sector
no estructurado de la economía en México.

Las estadísticas fueron obtenidas mediante el reprocesamiento de las
bases de datos de las encuestas nacionales de empleo de 1995 a 2003,
realizadas conjuntamente por el INEGI y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de las encuestas nacionales de empleo urbano, levantadas
por el Instituto en el segundo trimestre de los años que comprende el periodo.
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El trabajo está organizado en cinco capítulos: el primero presenta una
amplia exposición del marco de referencia para abordar el estudio de la
ocupación en el sector no estructurado, en tanto que constituye uno de los
aspectos de suma importancia para la generación de estadística derivada.

Los siguientes capítulos proporcionan un panorama general de su
contenido, un conjunto de información estadística sobre temáticas
específicas y una serie de gráficas, cuyo propósito es mostrar el
comportamiento y situación actual de la ocupación en el sector no
estructurado en México.

El segundo ofrece información estadística para el periodo 1995-2003
que permite conocer la composición por sexo y edad de las personas
ocupadas en este sector, algunas características de la estructura de
organización familiar de los hogares de los cuales forman parte a través del
parentesco y el estado conyugal, la escolaridad con que cuentan y la relación
que guarda la fecundidad de las mujeres con su inserción en la ocupación
en el sector no estructurado.
IX

Información estadística de los aspectos ocupacionales por división de
actividad económica, rama de actividad económica, grupos de ocupación
principal, posición en el trabajo, lugar de trabajo y regularidad en el trabajo,
para profundizar en el estudio de la inserción y participación de la población
en el sector no estructurado, se presenta en el capítulo tres.

El capítulo cuarto proporciona un conjunto de información estadística
e indicadores sobre las condiciones laborales de los ocupados en el sector
no estructurado.
Por último, el capítulo quinto contiene un conjunto de indicadores
seleccionados sobre las características de la población ocupada en el sector
no estructurado por tamaño de localidad, tipo de localidad, ciudad, entidad
federativa y para las mesorregiones marcadas en el Plan Nacional de
Desarrollo.
Además, con la idea de que los usuarios profundicen en el análisis de
los datos se anexaron los cuadros estadísticos en un medio magnético.

Con esta publicación, el INEGI da cuenta de la utilidad de las encuestas
de empleo mexicanas para generar estadística derivada sobre la ocupación
en el sector no estructurado de la economía, contribuyendo de esta manera
con información para el diseño de políticas de empleo y el análisis de la

X
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ocupación desde la perspectiva sociodemográfica.

1.

Marco de referencia para abordar el estudio de la ocupación en el
sector no estructurado

La conceptualización del sector informal, también

mento, para medir y generar información estadística

llamado sector no estructurado o no organizado, en las

sobre la ocupación en el sector no estructurado en

últimas tres décadas experimentó cambios significativos

México a partir de las encuestas de empleo.

de orden metodológico en el ámbito de la ocupación y
la producción de bienes y servicios destinados al
mercado.

El capítulo está organizado en tres partes: la primera
trata de la evolución del concepto del sector informal
en el contexto internacional y nacional; la segunda

El propósito del presente capítulo es proporcionar
un panorama general de la evolución del concepto y
criterios de medición del sector no estructurado o informal desde la perspectiva de la ocupación, destacando
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las aportaciones realizadas en la última década por los

contiene el marco conceptual del sector informal
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y retomado por el grupo de Delhi sobre el sector
no estructurado de la economía, la tercera y última

especialistas interesados en abordar el sector infonnal

parte, presenta la metodología seguida para medir la

o sector no estructurado desde la óptica de las unidades

ocupación en el sector no estructurado con base en las

económicas en el marco del Sistema de Contabilidad

encuestas de empleo, destacando las ventajas respecto

Nacional. El capítulo concluye con la descripción de la

a metodologías que utilizan fuentes de información y

metodología utilizada, a lo largo del presente docu-

unidades de observación diferentes.

1.

Marco de referencia para abordar el estudio
de la ocupación en el sector no estructurado

1.1

El sector informal: origen, desarrollo y perspectivas

5

1.1.1 Evolución del concepto del sector
informal en el ámbito internacional

5

1.1.2 Evolución del concepto del sector
informal en el ámbito nacional

1.2

10

Marco conceptual para estimar la ocupación
en el sector no estructurado

12

1.2.1 Definición de conceptos básicos

12

1.2.2 Marco conceptual de la ocupación
en el sector no estructurado

Marco metodológico de la ocupación
en el sector no estructurado

18

1.3.1 Variables seleccionadas

18

1.3.2 Clasificación de las variables seleccionadas

20

1.3.3 Procedimiento para estimar la ocupación
en el sector no estructurado

1.3.4 Ventajas de la metodología

22

23
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1.3

15

1.1

El sector informal: origen, desarrollo y

formas: personas autoempleadas, a veces con varios

perspectivas

empleos, artesanos que trabajaban en su casa
elaborando artesanías, entre muchas otras modalidades.

Este apartado presenta una síntesis de la evolución del
concepto del sector informal, desde su origen a finales

Las teorías del desarrollo y del mercado de trabajo

de los años sesenta hasta principios del presente milenio.

resultaban incompletas para dar cuenta de los nuevos

La primera parte describe los cambios de orden

fenómenos surgidos en el ámbito de la ocupación,

conceptual y metodológico del sector informal en el

debido a que se fundamentaban en el hecho de que en

ámbito internacional y la segunda parte, los nacionales.

cuanto el crecimiento económico despegara y el
desarrollo económico fuera establecido, el sector

1.1.1 Evolución del concepto del sector informal
en el ámbito internacional

moderno sería capaz de absorber la mano de obra
"excedente", siendo el desempleo v las formas atípicas
de empleo, problemas temporales que el propio

En relación con la evolución del concepto del sector

desarrollo económico de los países corregiría.

informal en el ámbito internacional, autores como
Bangasser identifican tres grandes fases: la primera

A mediados de los años sesenta fue evidente la

comprende desde finales de los años sesenta y la década

incapacidad del sector moderno de la economía para

de los setenta, años en los que el concepto del sector

generar los empleos suficientes que permitieran

informal tiene su origen en el marco del Programa

absorber la demanda, dado el ritmo de crecimiento

Mundial de Empleo (PME) y entra de lleno en el

demográfico de la población de los países en desarrollo

escenario de las teorías del desarrollo, la planeación

y la creciente migración rural-urbana, con lo cual el

económica y las políticas públicas. La segunda fase

aumento de la fuerza de trabajo era constante y

abarca la década de los ochenta, años durante los que

acelerado. En la realidad, un número cada vez mayor

el concepto es difundido ampliamente, son llevados a

de personas trataba de insertarse en el mercado de

cabo diversos estudios y es incorporado en los

trabajo urbano, pero simplemente los niveles de inver-

programas económicos de muchos países. La tercera

sión no eran suficientes para generar los empleos

fase inicia en la década de los noventa y es caracterizada

necesarios en el sector moderno de la economía.
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principalmente por el reconocimiento internacional del
concepto del sector informal, su introducción en el

Durante estos años, el término sector moderno

sistema de contabilidad nacional y el impulso por parte

desde la perspectiva de la ocupación también era

del Grupo de Delhi sobre el sector no estructurado de

comúnmente llamado sector formal, y el sector

la economía.

tradicional que típicamente funcionaba bajo una lógica
de producción de autoconsumo y de subsistencia,

Las raíces del sector informal tienen su origen en

regularmente era equiparado con el sector informal.

los esfuerzos de desarrollo económico de los años
cincuenta y sesenta, siendo precisamente en la esfera

La O IT enfrentó el problema del empleo mediante

de la ocupación donde empezaron a surgir fenómenos

el PME, aprobado en 1969 durante la XII Conferencia

que resultaban prácticamente imposibles de explicar

Internacional de Estadígrafos del Trabajo (C1ET), al

desde el enfoque de la fuerza de trabajo y la teoría del

poner como tema central de la planeación económica

desarrollo, las respuestas del porqué el número de

y de los esfuerzos del desarrollo: la generación de

empleos que estaban generándose en el sector

empleos, abandonando con ello la tesis del crecimiento

moderno era insuficiente para absorber la oferta de

del empleo como resultado del propio desarrollo. Para

mano de obra, y más aún, describir cómo muchas

alcanzar los objetivos del PME, el área de Planeación

personas laboraban fuera de ese sector, bajo un

y Organización de la Mano de Obra fue separada del

esquema distinto al del trabajo asalariado bajo diversas

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos

1

Bangasser, Paul F. , (2000). The II.O and the informal sector, an
institutional history. (De, 13 de mar/o de 2001 http-.'.'www. ilo.org
public/cnglish/employment/start/publ;cp00-9 htm >

1

Ibid. p. 6.
Ibid p 7.
Ibid. p. 7.
5

para conformar el Departamento de Planeación y

al empleo asalariado y lo informal con el empleo por

Promoción del Empleo; el cual tuvo como una de sus

cuenta propia.

funciones: planear y organizar misiones interdisciplinanas
de empleo, cuyo cometido principal era proporcionar

Desde entonces la OIT adoptó el término "sector

a los gobiernos un diagnóstico de los problemas y retos

informal" en sus programas y proyectos sobre empleo

en materia de empleo, así como las estrategias para

y desempleo en diversos países; como ejemplo pueden

enfrentarlos.

citarse: el Programa de Investigación sobre el
Desempleo Urbano coordinado por Harold Lubell en

La Misión Kenya realizada en 1972, fue la primera

varias ciudades metropolitanas de los países de Asia,

misión interdisciplinaria enviada a África por la OIT y

entre ellas Calcuta, India; The Urbanization and

uno de sus legados fue el concepto del sector informal.

Employment Research Proyect llevado a cabo en

En el reporte presentado por el Grupo de

África; y el Programa Regional de Empleo para América

Investigadores que conformó la Misión Kenya, las

Latina y el Caribe (PREALC) aplicado en varios países

relaciones entre los sectores formal e informal fueron

de la región.

categorías centrales para explicar la situación
ocupacional de Kenya; en dicho documento, el sector

El sector informal comprende un conjunto

informal fue definido como una manera de hacer las

heterogéneo de actividades económicas, cuya

cosas, caracterizado por: facilidad de entrada, tenencia

importancia relativa varía entre un país y otro, y como

de escasos recursos, propiedad familiar de la empresa,

consecuencia cada país adopta la definición de sector

pequeña escala de operación, mano de obra intensiva

informal más adecuada a los objetivos de política,

y tecnología adaptada, habilidades adquiridas fuera del

planeación o análisis establecidos.

sistema escolar formal y mercados no regulados y
En la óptica de la ocupación, a manera de ejemplo

competitivos.

El reporte de la Misión Kenya, reconoció que el

tiene la de Abidjan, Costa de Marfil: suma de los

concepto del sector informal fue introducido por

trabajadores autoempleados y familiares, excluyendo

investigadores del Departamento de Estudios del

a las mujeres y la de Lagos, Nigeria: incluye a los

Desarrollo de la Universidad de Nairobi y la OIT lo

trabajadores que laboran en empresas de menos de

que hizo fue retomarlo y difundirlo a través de sus

diez personas ocupadas, a quienes no tienen estudios

distintos programas y proyectos sobre empleo y

básicos certificados o no tienen acceso al mercado

desempleo. El investigador Keit Hart fue quien utilizó

formal; estas definiciones fueron adoptadas para

por primera vez la noción de "oportunidades formales

describir la ocupación de esas ciudades en el marco

e informales de ingreso" en un estudio realizado para

del Urbanization and Employment Research Proyect

describir la ocupación de los habitantes pobres en el

en África.

medio urbano de Ghana, África; asociando lo formal

I bid. p. 12.
■ Algunas de las misiones enviadas por la OIT a diverso's países
fueron: Colombia: Towards full employment, A Programme for
Colombia, Ginebra, 1970. Sri lanka: Matching employment
opportunities and expectations, A Programme of action for Ceylon,
Ginebra. 1971. Kenya: Employment, incomes an equality, A
Strategy for increasing productive employment in Kenya, Ginebra, 1972. Iran: Employment an incomes policies for Iran, Ginebra,
1973. Etiopia: Employment an unemployment in Ethiopia.
Ginebra, 1973. Filipinas: Sharing in development; A Programme of
employment, equity an growth for Philippines, Ginebra 1974.
República Dominicana: Generación de empleo productivo y
crecimiento económico. El caso de la República Dominicana,
Ginebra, 1975. Sudán: Growth, employment and equity, A
Comprehensive strategy for Sudan, Ginebra, 1976.
" Bangasser. op. cit. p.9.
6

8

Rendón, Teresa y Carlos Salas, (1991). El sector informal urbano:
Revisión conceptual y formas de medición, STyPS. México.
(Mimeo).
9
En el marco del Programa Mundial de Empleo, la OIT en los años
setenta patrocinó el levantamiento de diversas encuestas sobre el
sector informal en muchos países. Como ejemplo se pueden citar:
Ghana, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Ruanda, Mauritania,
Camerún, Togo y Malí en África; Brasil, Argentina, El Salvador,
Paraguay, Colombia, Jamaica y Chile en el Continente Americano;
y la India, Indonesia, Filipinas y Sri Lanka en Asia. Para mayor
detalle consultar: Bashir, K.M., (1994). Estadísticas relativas al
sector informal. En Turvey, Ralph, (1994). Avances recientes en
las estadísticas internacionales del trabajo, OIT. Ginebra, Suiza.
1
" Turnham, David, et al, (1990). The informal sector sector revisted.
OCDE. Francia.
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de la diversidad de definiciones del sector informal se

Los proyectos desarrollados por la OIT a finales

promoción de las actividades por cuenta propia y el

de los años setenta y principios de los ochenta en el

perfeccionamiento de la contabilidad nacional. La

marco del PRE ALC en varios países del Continente

discusión en torno al empleo informal giró alrededor

Americano, también contribuyeron a la conformación

de la unidad de medida más adecuada, la selección de

de la definición del sector informal, generalmente

criterios de definición, la cobertura, la clasificación y

enmarcado en el contexto de las actividades

las estrategias para la recolección de los datos. La

caracterizadas por una lógica de producción de

conferencia no arrojó conclusiones formales sobre

subsistencia^ fácil acceso y en pequeñas unidades

dichos temas, ya que el objetivo fue intercambiar ideas

económicas.

para estimular nuevos trabajos, acordando incluir la
discusión del tema en la Agenda de la XV CIET con el

En los diversos estudios realizados por la OIT y
por varios países, la definición del sector informal estuvo

fin de establecer normas internacionales para su definicion y medición.

inspirada en los criterios establecidos por la Misión
Kenya, siendo el aporte principal de dichas inves-

En los años ochenta, los esfuerzos de la OIT fueron

tigaciones, demostrar la importancia del sector informal

orientados a la realización de estudios sobre el empleo

en la generación de empleo e ingresos. "

informal y en promover una serie de programas de
empleo en aspectos de capacitación, administración del

La década de los ochenta, abarca la segunda fase

trabajo, condiciones de trabajo, creación de coope-

de la evolución del concepto del sector informal, que

rativas, organización de trabajadores, entre otros, ten-

es caracterizada por la difusión amplia del concepto, la

dientes a remediar la situación ocupacional de los

realización de diversos estudios sobre el empleo en

trabajadores insertos en las actividades económicas

dicho sector y su incorporación en los programas

informales. Sin embargo, debido a que en la mayoría

económicos de muchos países en desarrollo.

de los casos, los planes y programas dirigidos al sector
informal estaban enmarcados en los diseñados para los

El interés por el estudio y la elaboración de

trabajadores del sector formal, en la realidad los resul-

estadísticas que dieran cuenta de la magnitud y

tados obtenidos fueron de tipo remedial o de ayuda,

composición del sector informal en los países en

más que en atacar las causas de la informalidad.
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desarrollo continuó en ascenso; durante la XIIICIET
realizada en 1982, la resolución sobre las estadísticas

La tercera fase abarca los años noventa, siendo

de la población económicamente activa, del empleo, del

los aspectos más relevantes el reconocimiento

subempleo y del desempleo, recomendó que los países

internacional del concepto del sector informal, la

establecieran metodologías y programas de recolección

incorporación formal en el sistema de contabilidad

de datos apropiados sobre el sector no estructurado o

nacional. Los antecedentes fueron el estudio técnico

informal y, en particular, que formularan definiciones y

sobre encuestas relativas a las actividades económicas

clasificaciones idóneas de la población que trabaja en

familiares, elaborado en el marco del Programa para

ese sector.

Desarrollar la Capacidad Nacional de Efectuar
Encuestas de Hogares (NHSCP) y la labor de medición

Cinco años después, en la XIV CIET efectuada en

de las actividades económicas de las mujeres en el

1987, la medición del empleo en el sector informal fue

sector informal realizada por el Instituto Internacional

un tema de particular interés, debido a la necesidad de

de Investigación y Capacitación para la Promoción de

los países de definir y medir el empleo en el sector

la Mujer (INSTRAW).

informal de la economía, para propósitos de formulación
de políticas de empleo y de generación de ingresos, la

El inicio de esta fase fue marcado por la Reunión
de Expertos en Estadísticas del Trabajo convocada por

" Tokman, Victor, (1987). El sector informal hoy: El imperativo de
actuar. OIT. Chile.
E. Bangasser. op. cit. p. 15.
11
OIT. (1992). Estadísticas del empleo en el sector informal. XV
CIET. Informe 111. Ginebra, Suiza, p. 3.

la OIT en el año de 1992 en Ginebra, Suiza; como
14

Ibid. p. 4. y Turvev, Ralph, op. cit. p. 37.
" Bangasser. op. cit. p.p. 17-19.
OIT, (1992). op. cit. p. 5.
7

pane de los trabajos preparativos de la XV CIET. En

para África, convocaron a un taller sobre estadísticas

la reunión fueron examinados los problemas de me-

en los servicios en el sector informal en Addis Ababa

dición estadística del sector informal, presentados en

en junio de 1996; asimismo, en cooperación con la

el informe "Actividades de la OIT en el sector no

Comisión Económica para Asia y el Pacífico y la OIT,

estructurado" preparado por la OIT, el cual arrojó con-

realizaron un taller sobre estadísticas del sector informal
19
en Bangkok del 12 al 16 de mayo de 1997.

clusiones importantes para la elaboración del informe
sobre "Estadísticas del empleo en el sector informal"

En los años noventa, el sector informal creció

que fue presentado en la XV CIET.

significativamente en los países en desarrollo y dada la
Los acontecimientos que formalizaron el reco-

experiencia acumulada por la India en el desarrollo de

nocimiento internacional del sector informal fueron la

bases de datos sobre la medición de este sector, el

Revisión del Sistema de Cuentas Nacionales,

Gobierno Hindú tomó la iniciativa para constituir un

presentada en forma de proyecto final a la Comisión

grupo de expertos en estadísticas del sector informal,

de Estadística de las Naciones Unidas para su

idea que retomó la Comisión de Estadística de las

aprobación en su periodo de sesiones de 1993 y la

Naciones Unidas, creándose así, el Grupo de Delhi

celebración, en el mismo año, de la XV CIET en

sobre el sector no estructurado de la economía con la

Ginebra, Suiza.

finalidad de intercambiar experiencias sobre la medición
del sector no estructurado o no organizado de la

La XV CIET trató ampliamente la conceptualiza-

economía, preparar un informe de su estado actual y

ción, medición y acopio de datos sobre el sector

elaborar propuestas para la labor futura de la OIT,

informal y de ella emanó la primera resolución sobre

teniendo como objetivo, documentar las prácticas de

las estadísticas del empleo en el sector informal, la cual

recopilación de datos en el sector no estructurado que

constituiría la norma internacional y directriz técnica

aplican los países miembros y desarrollar metodologías

para conformar un sistema completo de estadísticas

adecuadas para el diseño de los estudios y la

del empleo en el sector informal, para mejorar las

recopilación de datos en ese sector, en el marco del

estadísticas del trabajo y la contabilidad nacional.

Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y la resolución
de la XV CIET.2"

En el caso de los países en desarrollo, la distinción
entre los sectores formal e informal de la economía

proporción de autoempleo y de pequeñas unidades
económicas, muchas de las cuales funcionan en pequeña
escala, tienen escasa organización de la producción y
relaciones laborales poco desarrolladas, por ello la
resolución relativa a las estadísticas del empleo en el
sector informal de la XV CIET fue incluida como anexo
en el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones

El Grupo de Delhi ha realizado un total de cinco
reuniones.

En la primera reunión los países

participantes presentaron monografías nacionales sobre
las prácticas aplicadas para reunir datos e información
actualizada sobre el sector no estructurado. En la
segunda reunión, los tópicos tratados giraron en torno
a la situación actual de los datos sobre el sector no
estructurado en aspectos como: definición, cobertura,
clasificación y subclasifícación del sector no

Unidas de 1993; a fin de facilitar la tarea de los países
que quisieran introducir una distinción entre el sector
formal y el informal en una subsectorización de los
hogares.

Una vez que la OIT sentó las bases de la definición
y medición del empleo en el sector informal, la División
de Estadística de la ONU y la Comisión Económica

1

" Ibid. p. 89.
" ONU. (1993). Sistema de Cuentas Nacionales (Traducción de
CEPAL). Nueva York. Estados Unidos. Cap. IV. p. 38.
S

lv

UNSD, (1998). Working group on international statistical
programmes and coordination. Some critical problems in economic
statistics. Report on status/work of city and other important
groups, p. 22. (De, 23 de marzo de 2001: http://www.un.org/
spanish/documents/esc/document.htm).
211
Ibid. p. 22 y ONU, (1999). Informes de los grupos de las ciudades.
Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística, p. 5. (De,
23 de mar/.o de 2001: http://www.un.org/spanish/documents/esc/
document.htm).
-1 La primera fue realizada del 20 al 22 de mayo de 1997 en Nueva
Delhi, India; la segunda del 28 al 30 de abril de 1998 en Ankara,
Turquía; la tercera del 17 al 19 de mayo de 1999 en Nueva Delhi;
la cuarta, del 28 al 30 de agosto de 2000, en Ginebra, Suiza; y la
quinta fue en septiembre de 2001 en Nueva Delhi.
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resulta especialmente importante, dada la alta

estructurado; diseño de estudios mixtos de empresas y

ciertos grupos de trabajadores vulnerables tales como:

hogares; esquema para el muestreo de zonas y diseño

trabajadores de la calle, domésticos y con empleo

de las muestras; problemas para la reunión de datos y

precario en el sector formal; proveer líneas de acción

aspectos de calidad; contribución del sector no

sobre el lugar o papel de las encuestas en el sector

estructurado a la economía en términos de empleo,

informal en los programas de recolección de datos de

valor agregado y formación de capital; y la seguridad

los sistemas estadísticos nacionales; proporcional* guías

social de los trabajadores.

acerca de la frecuencia de la recolección de datos e
indicadores sobre el sector informal priorizando y

La tercera reunión del Grupo de Delhi abordó los

economizando recursos; mejorar las encuestas mixtas

aspectos operacionales de la definición internacional

a fin de proveer datos e información para hacer estima-

del concepto de sector no estructurado en el Sistema

ciones directas de las características económicas del

de Cuentas Nacionales 1993; la formulación de

sector informal y estimaciones de años subsiguientes o

estrategias para estudiar cuestiones relacionadas con

cercanos; y en la medida de lo posible incorporar los

el marco de muestreo y la ponderación en las encuestas

resultados de las encuestas en la contabilidad nacional.

del sector no estructurado; y la elaboración de una
metodología adecuada para efectuar mediciones

La ONU conjuntó de esta manera los esfuerzos

precisas del valor agregado del sector no estructurado.

desarrollados en materia de definición y medición del
sector infonnal por varias de sus organizaciones, entre

La cuarta reunión trató los temas de: resultados de

ellas la OIT, la División de Estadística, la Comisión

encuestas en el sector informal realizadas por los

Económica para Africa y, la Comisión Económica para

diferentes países; ventajas y limitaciones de diferentes

Asia y el Pacífico; así como de diversos organismos e

métodos y diseños de encuestas utilizados para la

instituciones internacionales y nacionales. Asimismo,

recopilación de datos; desarrollo de estrategias para

abrió espacios para la integración de las estadísticas

elegir el marco muestral y los ponderadores; metodo-

del sector informal en los sistemas de contabilidad

logía para desarrollar mediciones más precisas del valor

nacional, surgidas y desarrolladas en el marco de la

agregado y la estimación de la contribución del sector

ocupación, lo que significó un gran avance para los

informal al Producto Interno Bruto (PIB) de manera

sistemas estadísticos nacionales, la planeación

regular; estructura de la Clasificación Industrial

económica y el diseño de políticas.
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Internacional Uniforme (CEU rev. 3) para ubicar las
actividades económicas del sector informal; y la iniciativa

La OIT en el año de 1999 realizó una evaluación

tomada por un grupo de organizaciones internacionales

temática del conocimiento y experiencia adquiridos

y oficinas nacionales de estadística para preparar un

sobre el sector informal para la orientación futura de

"Manual sobre la medición de la economía no
22
estructurada".

los trabajos de la Organización en materia de políticas
y diseño de programas específicos. En el mismo año,
en la 87 reunión de la Conferencia Internacional del

El Grupo de Delhi en la cuarta reunión recomendó

Trabajo, manifestó un renovado interés por la cantidad

entre otros aspectos lo siguiente: los países miembros

y calidad de los empleos; y en el siguiente año, como

deben incluir la variable "lugar de trabajo" en las

parte de los trabajos preparativos de la Cumbre

encuestas sobre el sector informal y la fuerza laboral;

Mundial sobre el Desarrollo Social, presentó el

retomar los estudios y la experiencia disponible para

"Programa Mundial sobre el Trabajo Decente", como

mejorar el diseño muestral y la cobertura de las

instrumento estratégico para reducir la pobreza y ofrecer

actividades del sector informal; realizar una evaluación

a los hombres y a las mujeres la oportunidad de tener

sistemática de la calidad de los datos proporcionados

un trabajo decente y productivo en condiciones de

a través de encuestas del sector informal; hacer

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Para

esfuerzos para separar las estimaciones del empleo de

ello el programa estableció como objetivos: la creación
de empleos, fomento de los derechos humanos en el

22

ONU, (1999). op. cit. pp. 5-6. UNSD, (2001). Delhi Group on
informal sector statistics, p. 2. (DE, 12 de abril de 2001: http: /
www.un.org/Depts/unsd/).

UNSD, (2001). op. cit. pp. 2-3.
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trabajo, mejorar la protección social y promover el

adoptadas diversas definiciones del sector informal,

diálogo social."

fundamentadas en distintos criterios metodológicos y
cobertura geográfica para obtener estimaciones de la

En el marco del Programa sobre Trabajo Decente,
la OIT emprendió una serie de acciones tendientes a la

ocupación informal y de las unidades económicas del
sector informal.

creación de empleos; entre ellas el "Programa Infocus"
sobre la intensificación del empleo mediante la creación

En 1975 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

de pequeñas empresas y los programas sobre el trabajo

(STyPS), en colaboración con el Programa de las

por cuenta propia. Respecto a la economía no

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OIT,

estructurada, recomendó la eliminación de las

realizaron el primer estudio sobre el sector informal en

reglamentaciones que coartan la realización de

México, tomando como base información especial del

actividades no estructuradas, facilitar el acceso al
crédito, la formación profesional, la tecnología y otros

EX Censo de Población levantado en el año de 1970,
28
con el objetivo de formular políticas en dicho sector*

medios que permitan elevar la productividad, así como,

dirigidas a mejorar las condiciones de vida y trabajo

implantar medidas mínimas de protección laboral y

de quienes ejercían actividades económicas informales.

social. En este sentido, la OIT planteó realizar una
Conferencia Mundial sobre la Economía no

En ese estudio fueron considerados dos criterios

Estructurada, con la finalidad de levantar el inventario

para medir el sector informal: 1. El ingreso monetario,

de lo aprendido y logrado en las últimas tres décadas

mediante el cual fue definido el sector informal como la

para determinar los principales campos de acción y de

suma de todos los ocupados en actividades no agrícolas,

atención de los próximos años.

cuyo ingreso era inferior al salario mínimo legal (hasta
699 pesos mensuales) y 2. Una combinación de

Los avances logrados, desde la adopción de las

categorías en el trabajo y actividades económicas,

recomendaciones de la XV CIET, en el campo de la

definiéndose el sector informal como la suma de los

medición del sector informal son significativos, no

trabajadores por cuenta propia, trabajadores no

obstante aún subsisten problemas en relación con la

remunerados y los patrones en actividades económicas

comparabilidad de los datos, siendo por ello necesaria

de baja productividad.

la supervisión y evaluación cuidadosa de las labores
actuales y futuras sobre: la aplicación de las recomen-

La STyPS continuó llevando a cabo una serie de

daciones internacionales por parte de los países, la

investigaciones teóricas sobre el sector informal para

integración de las orientaciones de la XV CIET en los

la generación de información estadística

sistemas estadísticos nacionales, el fomento de la

retomadas para la realización de la primera encuesta

capacidad nacional para recopilar y analizar esta clase

dirigida al sector informal en México. En 1979 la

de estadísticas, y mejorar la comparabilidad

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) en

internacional de las estadísticas del sector informal.

colaboración con la STyPS levantó la Encuesta
Complementaria a la Encuesta Continua sobre

1.1.2 Evolución del concepto del sector informal

Ocupación, que tuvo como objetivo cuantificar a la

en el ámbito nacional
27

La experiencia mexicana en la definición y medición
del sector informal registra cambios significativos desde
la aparición del primer trabajo sobre el tema en 1975.

28

Al igual que los estudios realizados por la OIT, fueron
29
30
24

26

OIT, (2000). El trabajo decente y la reducción de la pobreza en la
economía mundial. Ginebra Suiza. OIT (2000a). Empleo y protección social en el sector informal. Ginebra, Suiza.
OIT, (2000). op. cit. pp. 14-15.
OIT (2000a). op. cit. p. 22.
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Un resumen de los principales estudios sobre el sector informal en
México, puede verse en el trabajo coordinado por Clara Jusidman
(1993). El sector informal en México. Cuadernos del Trabajo, No. 2.
STyPS, México.
STyPS, (1975). Bases para una política de empleo hacia el sector
informal o marginal urbano en México. México.
Ibid, p.31.
STyPS, (1976). Una propuesta para producir estadísticas sobre el
sector informal o marginal urbano, en Cuadernos del Trabajo, No. I.
México. STyPS, (1977). Algunas interpretaciones sobre el sector
marginal o informal urbano. México. Tangelson, Oscar, (1978). El
sector informal urbano en México: una investigación en desarrollo.
México, STPS. México.
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que fueron

población ocupada en el sector informal y conocer las

de los trabajadores por cuenta propia, ellos mismos

actividades económicas en donde estaba concentrada,

conformaban la unidad económica.

para la formulación de políticas orientadas a mejorar
las condiciones laborales de dichos trabajadores.

En el año de 1992, el INEGI y la STyPS, con base
en la revisión de las recomendaciones internacionales

En los años ochenta, con base en los objetivos de

sobre el levantamiento de encuestas mixtas en hogares

la planeación económica, fue definido el sector informal

y establecimientos, y la experiencia adquirida de la

desde la óptica de las microempresas y de las

ENEI; levantaron la primera Encuesta Nacional de Mi-

condiciones de trabajo prevalecientes en ellas; "

cronegocios (ENAMCST), de la cual ambas instituciones

además, fueron levantadas encuestas piloto para probar

han realizado cinco más, con una periodicidad bianual

criterios de medición e incluso se estimó la contribución

hasta 1998 y la última levantada en 2002." El objetivo

del sector informal al Producto Interno Bruto con base

de la ENAMIN fue proporcionar información sobre la

en el Sistema de Cuentas Nacionales.

organización productiva de los micronegocios, sus
nexos con la estructura productiva, equipamiento,

Tales actividades proporcionaron una serie de

problemas y expectativas, antecedentes laborales y

elementos para el diseño y posterior realización de la

migratorios de los dueños, y las características socio-

Encuesta Nacional de Economía Informal (ENEI)

demográficas, ocupacionales y laborales de los

levantada entre diciembre de 1988 y febrero de 1989

trabajadores que laboran en los micronegocios.

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) en colaboración con el Instituto

A mediados de los años noventa, Clara Jusidman

Francés de Investigación Científica para el Desarrollo

elaboró un estudio sobre el sector informal con base en

en Cooperación (ORSTROM). El objetivo de la ENEI

las encuestas de empleo y las de micronegocios. A

fue obtener una primera caracterización integral del

través de las encuestas de empleo estimó el empleo en

fenómeno de la economía informal en México.

el sector informal y mediante las encuestas de
micronegocios desarrolló un ejercicio con el propósito

A diferencia de los censos y las encuestas en

de distinguir las unidades económicas informales de las

hogares utilizadas hasta el momento para medir el sector

formales, contribuyendo con ello al conocimiento de

informal, la ENEI fue la primera encuesta mixta

las características y dinámica del sector informal.
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levantada en hogares y en establecimientos. El marco
muestral de la ENEI fue tomado de la Encuesta Nacional

La posición en el trabajo, la rama de actividad, la

de Empleo Urbano (ENEU) la cual proporcionó el

ocupación principal y el tamaño de la empresa fueron

listado de los trabajadores por cuenta propia y de los

las variables por excelencia, utilizadas para estimar el

patrones en determinadas actividades económicas y

empleo en el sector informal desde la perspectiva de la

tamaños de establecimiento que fueron entrevistados.

ocupación de las personas; sin embargo, en el marco
de la unidad de producción, como lo propone la XV

La ENEI fue la primera encuesta que abordó la

CIET, las estimaciones y estudios sobre el empleo

medición del sector informal tomando como referencia

informal eran escasos, sobretodo porque las encuestas

la unidad de producción. La unidad económica de

en hogares dedicadas a obtener datos de la fuerza de

observación en la ENEI fue cualquier unidad

trabajo no estaban diseñadas para tal propósito, las

involucrada en la producción de bienes o la prestación

encuestas en establecimientos no contaban con los

de servicios en la vivienda o fuera de ella. En el caso

elementos suficientes para proporcionar datos acerca
del sector informal. Con excepción de México,
prácticamente ningún país latinoamericano cuenta con

31

32

33
34

SPP-STyPS, (1979). La ocupación informal en áreas urbanas 1976:
Encuesta Complementaria a la Encuesta Continua Sobre Ocupación. México.
STyPS, (1984). Metodología para la planeación estatal del empleo. México, pp. 281-283.
INEGI, (1990). Medición del sector informal en México. México.
INEGI, (1990a). Encuesta Nacional de Economía Informal. México.

34
36

37

Ibid. p.2.
INEGI-STyPS, (1994, 1996. 1998, 2000 y 2003). Encuesta Nacional de Micronegocios. 1992, 1994. 1996, 1998 y 2002. México.
Jusidman, Clara, (1995). Tendencias de la estructura económica y
el sector informal en México. México, Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
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encuestas mixtas, las cuales proporcionan información

este sector. Ambas fuentes son complementarias, ya

valiosa sobre el sector informal, pero su cobertura resulta

que proporcionan información suficiente para el estudio

limitada a las áreas más urbanizadas -100 mil y más

de la ocupación, el empleo y el sector informal desde

habitantes- del país.

distintas perspectivas de análisis como la demográfica
y la económica; de hecho, la Quinta Conferencia del

En 1994, el INEGI introdujo una serie de cambios

Grupo de Delhi dentro de sus recomendaciones

marca

en las encuestas de empleo, entre los que destacan la

la necesidad de contar con varios métodos para

incorporación en su cuestionario de la pregunta acerca

elaborar un programa de estadísticas de empleo en el

del "tipo de contrato", que junto con las preguntas sobre

sector no estructurado, haciendo hincapié en las

posición en el trabajo, rama de actividad económica,

encuestas de hogares y las encuestas mixtas.

prestaciones sociales, tamaño de la empresa y nombre
de la empresa o negocio, constituyen variables básicas

Las encuestas de empleo mexicanas contienen

para aproximarnos a la ocupación en el sector informal

información para estimar en forma aproximada la com-

en el marco de las recomendaciones internacionales

posición en el sector informal siguiendo en la medida

de la XV CIET. Actualmente, la disponibilidad de las

de lo posible el marco de las recomendaciones de la

bases de datos de las encuestas de empleo permite

XV CIET y generar estadística derivada sobre la evo-

explotar la información y generar estadísticas sobre la

lución y las características demográficas, ocupacionales

ocupación en el sector no estructurado de manera

y laborales de los trabajadores insertos en el sector;

periódica y a bajo costo, de gran utilidad para analizar

además, permiten disponer de datos por regiones,

la situación ocupacional y el comportamiento de la

entidades federativas, ciudades o áreas metropolitanas

ocupación en dicho sector; análisis que de otra manera

y distintos tamaños de localidad, lo cual permite la reali-

sólo sería posible a través del levantamiento de

zación de estudios más detallados sobre la ocupación

encuestas mixtas con una cobertura geográfica amplia.

y los mercados de trabajo, y el diseño de políticas
públicas orientadas a elevar la calidad del empleo para

En el 2000, el INEGI dio a conocer la "Cuenta

el país.

Satélite del Subsector Informal de los Hogares". La
1.2 Marco conceptual para estimar la ocupación
en el sector no estructurado

cuales informan sobre la producción bruta, consumo
intermedio, valor agregado bruto a precios básicos,
remuneraciones pagadas a los asalariados y el ingreso
mixto del subsector informal, para los años de 1993
a 1998.

Los datos contenidos en dicho docu-

mento fueron revisados y actualizados en 2002 y
actualmente se cuenta con una serie para el periodo

Las recomendaciones de la XV CIET sobre el sector
informal constituyen hasta ahora la metodología de
referencia y las orientaciones técnicas más coherentes
y consistentes para medir la ocupación en el sector
informal en los países en desarrollo.

1993-2000.

Este apartado está dedicado a la descripción del
marco conceptual y metodológico propuesto por la OIT

En el caso de México, las encuestas de empleo y
las de micronegocios son de gran utilidad para obtener
datos sobre la ocupación en el sector informal y las
unidades económicas del sector informal; las primeras

en la XV CIET. El apartado está dividido en dos
secciones: la primera presenta los conceptos básicos
para definir el sector informal y la segunda trata del
planteamiento del marco conceptual.

proporcionan una estimación aproximada de la ocupación en el sector informal con lo cual es posible hacer

1.2.1 Definición de conceptos básicos

una amplia caracterización del mismo y las segundas,
aportan datos sobre el número y características de las

En la Reunión de Expertos en Estadísticas del Trabajo

unidades económicas y el volumen de trabajadores en

realizada en 1992 y en la XIV CIET efectuada en el

38

39

INEGI, (2000). Cuenta satélite del subsector informal de los hogares, 1993-1998. Cuentas por sectores institucionales. SCNM.
México, p. 5.

12

ONU, (2003). Informe del Grupo de Delhi sobre estadísticas del
sector no estructurado de la economía. Comisión de estadística.
Nueva York. p. 4.
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publicación presenta las cuentas de producción, las

siguiente año, se acordó que la unidad de referencia

la conservación de frutas mediante el secado,

más apropiada para definir el sector informal era la

embotellado, etc., la producción de productos

unidad económica de producción, cuya definición es

lácteos como mantequilla y queso; la producción

la siguiente: la "unidad de producción" es toda

de cerveza, vino o licores, la producción de cestos

unidad que participa en la actividad económica, es

o esteras, etcétera.

decir en la producción de bienes y la prestación de
servicios, tal como se define en el Sistema de Cuentas

d) Otras clases de productos manufacturados como:

Nacionales (SCN).

el tejido de telas, la confección y diseño de prendas
de vestir; producción de calzado, la producción de

En el SCN las "actividades económicas "
comprenden:

utensilios y
J bienes de uso duradero de cerámica, la
41
fabricación de muebles y accesorios, etcétera.

a) La producción de todos los bienes o servicios

Las unidades de producción comprenden a aquellas

individuales o colectivos que se suministran, o que

que funcionan en lugares destinados específicamente

se piensa suministrar, a unidades distintas de aquéllas

para tales actividades, incluyendo las que operan en la

que los producen, incluida la producción de los

vivienda del propietario o en el traspatio de la misma,

bienes o servicios utilizados completamente en el

así como las que no tienen un lugar fijo y lo hacen en

proceso de producción de dichos bienes o servicios.

sitios en construcción, en la calle, en vehículos o en el
42
domicilio de los clientes."

b) La producción por cuenta propia de todos los bienes
En la resolución de la XV CIET, el sector informal

que sus productores destinan a su autoconsumo final
o a su auto formación bruta de capital.

se describe en términos generales como un conjunto
de unidades dedicadas a la producción de bienes o

c) La producción por cuenta propia de los servicios

la prestación de senñcios con la finalidad primordial

de las viviendas ocupadas por sus propietarios y

de crear empleos y generar ingresos para las perso-

los servicios domésticos y personales producidos

nas que participan en esa actividad. Estas unidades

por personal de servicio doméstico remunerado.

de producción funcionan típicamente en pequeña escala,
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con una organización rudimentaria, en la que hay muy
Del conjunto de actividades económicas es

poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital

importante identificar aquellas que realizan los hogares.

como factores de producción. Las relaciones de empleo

En este caso, la producción de los hogares comprende:

-en el caso en que existan- se basan en el trabajo
ocasional, el parentesco o las relaciones personales y

a) La producción de productos agropecuarios y su
almacenamiento; la recolección de bayas y otros

sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan
garantías formales.

productos no cultivados; la silvicultura; la tala de
Para propósitos estadísticos, se considera el sector

árboles y la recogida de leña; la caza y la pesca.

informal como un grupo de unidades de producción
b) La producción de otros productos primarios, como
la sal de mina, turba, suministro de agua, entre otros.

que forma parte del sector de los hogares como
empresas de hogares no constituidas en sociedad.

c) El procesamiento de productos agropecuarios, la

Las empresas de hogares son unidades dedicadas

producción de grano mediante la trilla, la producción

a la producción de bienes o ala prestación de servicios

de harina mediante la molienda, el curado de pieles

que no constituyen una entidad jurídica independiente

y la producción de cuero, la producción y

del hogar propietario ni de los miembros del mismo, y

conservación de productos cárnicos y pesqueros;
41
4(1

ONU, (1993). op. cit. Cap. VI. p. 4. En el SCN también se distingue la producción de mercado, la producción de autoconsumo y la
producción no de mercado.
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Ibid. Cap. VI. p. 6.
OIT, (1992). op. cit. p. 12.
OIT, (1993). Resolución sobre las estadísticas del empleo en el
sector informal, adoptada por la XV CIET. Ginebra. Suiza, p. 2.
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que no llevan una contabilidad completa que permita

Las empresas informales de trabajadores por

una distinción clara entre las actividades de producción

cuenta propia son empresas de hogares pertenecientes

de la empresa y las demás actividades de sus

a, y administradas por trabajadores por cuenta propia,

propietarios, así como de los flujos de ingresos y de

ya sea individualmente o asociados con otros miembros

capital entre las empresas y los propietarios. Las

de su propio hogar o de otros hogares, que pueden

empresas de hogares comprenden las empresas no

emplear trabajadores familiares auxiliares de manera

constituidas en sociedad, cuya propiedad y

ocasional, pero no ocupan empleados asalariados de

funcionamiento está en manos de uno o varios miembros

manera continua. Por su parte, las empresas de em-

de un mismo hogar, y las asociaciones no constituidas

pleadores informales son empresas de hogares

en sociedad que están conformadas por miembros de

pertenecientes a, y administradas por empleadores, ya

hogares diferentes.

sea individualmente o asociados con miembros de su
propio hogar o de otros hogares, que ocupan uno o

La identificación de las empresas de hogares puede

varios empleados de manera continua.

hacerse de diversas formas: a través de las encuestas
mixtas, levantadas en hogares y establecimientos,

La elección de la unidad de producción para medir

recopilando información relativa a la naturaleza jurídica

el sector informal permite por un lado, garantizar la

de la unidad "económica" y el tipo de contabilidad que

comparabilidad de las estadísticas económicas del

lleva, datos que son de utilidad para conocer la situación

sector informal con las del sector formal y el sistema

jurídica de la empresa y diferenciar las empresas no

de contabilidad nacional, dado que son obtenidas de

constituidas en sociedad, de las de propiedad individual

las mismas unidades de observación, y por otro lado,

o colectivas, que están constituidas en sociedad; o bien,

brinda la posibilidad de vincular de manera directa la

mediante encuestas de empleo levantadas en hogares,

generación de empleo e ingresos en las unidades econó-

garantizando la obtención de información sobre el tipo

micas. Desde la perspectiva de las unidades

de empresa o unidad económica, solicitando a las

económicas, el empleo en el sector informal comprende

personas entrevistadas que clasifiquen la empresa en

a todas la personas empleadas en unidades de

la que trabajan las personas del hogar de acuerdo con

producción informales, independientemente de sus

categorías generales como: organismos estatales,

características laborales y personales.

tos comerciales; y la recopilación de datos sobre el

Respecto a la cobertura y alcance de las actividades

tamaño de la empresa, medida por el número de

económicas del sector informal, en un principio la

trabajadores, el lugar de trabajo, la actividad

medición del sector informal estuvo restringida a las

económica a la que se dedica la empresa, negocio o

zonas urbanas, pero actualmente es sumamente impor-

establecimiento, la posición en el trabajo, la duración

tante considerar las actividades económicas de las zonas

de los contratos de trabajo e información sobre la

rurales, sobre todo las no agrícolas. Teóricamente, no

protección social y jurídica de los trabajadores, entre

hay ninguna razón para excluir las actividades agrícolas

otros, son de utilidad para delimitar el sector de los

del ámbito del sector informal, pero por razones

hogares y, dentro de éste, al sector informal.

prácticas se recomienda tratarlas por separado.

La base conceptual del sector informal es el SCN,

Las actividades profesionales y técnicas, en

donde el sector informal queda comprendido dentro

general son excluidas del sector informal por el hecho

del sector institucional de los hogares como un

de que las unidades económicas que las realizan, desde

subsector, el cual puede clasificarse en: "empresas

el punto de vista jurídico, están constituidas en

informales de personas que trabajan por su cuenta "

sociedades o llevan una contabilidad que permite

y un componente adicional, constituido por ' 'empresas

clasificarlas como cuasisociedades. Sin embargo,

de empleadores informales

47
48
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Ibid. p.3.
OIT, (1992). op. cit. p. 30.
OIT, (1993). op. cit. p.3.
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Ibid. p.3.
OIT, (1992). op. cit. p. 13.
Las actividades agrícolas y no agrícolas se diferencian en el tipo de
actividades, ciclo de producción, periodo de referencia, distribución geográfica y formas de organización del trabajo, entre otras.
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empresas públicas, hospitales, escuelas, establecimien-

también hay empresas de hogares que realizan

por cuenta propia, ya sea individualmente o asociadas

actividades de este tipo, por lo que, es recomendable

con miembros de su propio hogar o de otros hogares,

tratarlas igual que el resto de las actividades del sector.

que no ocupan empleados de manera continua o regular,
pero que pueden emplear trabajadores familiares no

50
En relación con los trabajadores a domicilio

es

remunerados o empleados ocasionales para atender

necesario distinguir el tipo de unidades de producción

necesidades temporales. Las empresas de emplea-

en las cuales trabajan y en función de las características

dores son unidades que pertenecen a personas que las

de la empresa, siendo o no unidades de producción in-

explotan en calidad de empleadores, ya sea

formal, clasificarlas en el sector informal o en el formal.

individualmente o asociados con miembros de su propio
hogar o de otros hogares, que emplean uno o más

En el caso de los trabajadores domésticos
remunerados,

pueden incluirse o excluirse del sector

informal según las circunstancias nacionales y la posible

trabajadores asalariados de manera continua, pudiendo
además ocupar a trabajadores familiares no
remunerados y trabajadores ocasionales.

utilización de las estadísticas. En cualquier situación,
deben identificarse de manera separada en

El esquema 7, presenta la estructura general del

subcategorías para facilitar la comparabilidad

SCN por sectores institucionales, destacando en el

internacional de las estadísticas.

sector de los hogares el tipo de empresa y la clase de
trabajadores que emplean.

1.2.2 Marco conceptual de la ocupación en el
sector no estructurado

Esquema 1: Sistema de cuentas nacionales:
sectores institucionales, empresas de hogares y

El SCN sirve como marco de referencia del sector

clase de trabajadores

informal, quedando ubicado en el sector institucional
de los hogares, como empresas pertenecientes a los
hogares que no están constituidas en sociedad. Las
unidades institucionales que conforman el sistema se
agrupan en los siguientes sectores: 1. sociedades no
financieras, 2. sociedades financieras, 3. gobierno
general, 4. instituciones sin fines de lucro que sirven a
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los hogares y 5. los hogares.

Dentro del sector de los hogares, quedan
comprendidas dos grupos de empresas de hogares: las

r
C Sociedades
financieras
Sociedades no
financieras

Unidades de
producción
institucionales \ Hogares

Instituciones no
lucrativas
Gobierno
^ general

f

Empresas
por cuenta
propia

Trabajadores
por su cuenta
Trabajadores no
remunerados
Trabajadores
ocasionales

Empleadores
Trabajadores
asalariados
Empresas de
Trabajadores
no
<
empleadores
remunerados
Trabajadores
Vocasionales

empresas por cuenta propia y las empresas de
empleadores. Las empresas por cuenta propia son

Desde la perspectiva de la ocupación, las empresas

unidades que pertenecen y las explotan trabajadores

por cuenta propia ocupan trabajadores por cuenta
propia, trabajadores familiares sin pago y trabajadores

Personas que en virtud de un acuerdo formal o informal aceptan
trabajar para una empresa determinada o suministrar a dicha empresa cierta cantidad de bienes v servicios, pero que no llevan a
cabo su trabajo en los establecimientos de la empresa, lo cual
implica la subcontratación de alguna parte del proceso de producción de la empresa.
51
Ibid. pp. 25 y 26.
" Personas que prestan servicios a los hogares como: cocinar, lavado
de ropa, limpieza de la casa, entre otros, y por los cuales reciben
una remuneración en efectivo o en especie.
^ OIT, (1993). op. cit p. 6.
"4 Una unidad institucional se define como una entidad económica
que tiene capacidad por derecho propio, de poseer activos, contraer pasivos y reali/ar actividades económicas y transacciones
con otras entidades. ONU, (1993). Cap. IV. Op. cit. p. 1.

asalariados ocasionales, que de acuerdo con la
Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo
(CISE-93), se definen como sigue:

Trabajadores por su cuenta: son aquellos
trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno
o más socios, tienen el tipo de empleo definido como
"empleo independiente^ y no han contratado a ningún
OIT, (1992). op. cit. pp. 36 y 92.
OIT. C1003a). Resolución sobre la Clasificación Internacional de
la Situación en el Empleo (CISE). Ginebra Suiza. OIT. (1993b).
Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo Ginebra. Suiza.

"empleado asalariado" de manera continua para que

afectan a la empresa o delegan dichas decisiones, pero

trabaje para ellos en el periodo de referencia. Sin

mantienen la responsabilidad por su bienestar.

embargo, cabe hacer notar que pueden contratar
Asalariados: son aquellos trabajadores que tienen

trabajadores asalariados ocasionales, es decir,
empleados asalariados en forma no continua.

el tipo de empleo definido como "empleos asalariados".
Por empleos asalariados se entiende aquellos empleos

Trabajadores familiares auxiliares: son aquellos

en que los titulares tienen contratos de trabajo implícitos

trabajadores que tienen un "empleo independiente" en

o explícitos (orales o escritos), por los cuales reciben

un establecimiento con orientación de mercado, dirigido

una remuneración básica que no depende directamente

por una persona de su familia que vive en el mismo

de los ingresos de la unidad para la que trabajan.

hogar, pero a la que no puede considerarse como socia,

Algunos o todos los instrumentos, bienes de capital,

debido a que el nivel de dedicación, en términos de

sistemas de información y/o locales utilizados por los

tiempo trabajado u otros factores que deben

titulares son propiedad de terceros, y los titulares

determinarse de acuerdo con las circunstancias

pueden trabajar bajo supervisión directa de o de

nacionales, no es comparable con aquel del jefe del

acuerdo con directrices estrictas, establecidas por el

establecimiento. Esta categoría guarda una estrecha

propietario o las personas empleadas por el propietario.

relación con la de "trabajadores familiares no

Las personas con empleos asalariados se remuneran

remunerados", con la diferencia de que en esta

típicamente con sueldos y salarios, pero también pueden

definición se trata de garantizar que se clasifique en el

remunerarse por medio de comisiones de ventas, pagos

mismo grupo a los miembros de una familia que trabajen

a destajo, primas o pagos en especie tales como comi-

más o menos en pie de igualdad en una empresa de

da, habitación o formación.

hogar. Cuando las circunstancias nacionales lo
requieran, puede suprimirse el criterio "vive en el mismo

Entre los asalariados se pueden distinguir a los

hogar" para incluir a los trabajadores sin remuneración

asalariados con contratos estables que son aquellos

no familiares.

que han tenido, y continúan teniendo, un contrato de
trabajo implícito o explícito (oral o escrito), o una serie
de tales contratos, con el mismo empleador de manera

que tienen un contrato de trabajo implícito o explícito

continua,

y a los asalariados regulares que son

(oral o escrito) del que no se espera que continúe más

aquellos con contratos de trabajo estables ante quienes

allá de un periodo corto, cuya duración deberá deter-

la organización o unidad empleadora es responsable *

minarse de acuerdo con las circunstancias nacionales.

por el pago de las cargas fiscales y las contribuciones
de la seguridad social y/o aquellos cuya relación

Las empresas de empleadores informales, ocupan

contractual se rige por la legislación general del trabajo.

trabajadores asalariados, trabajadores familiares sin
Dependiendo de la duración del contrato laboral,

pago y empleadores, cuyas definiciones son:

los trabajadores pueden ser trabajadores ocasionales,
Empleadores: son aquellos trabajadores que,

definidos anteriormente, trabajadores a corto plazo

trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen

que son aquellos que tienen un contrato de trabajo

el tipo de empleo definido como "empleo indepen-

implícito o explícito con una duración prevista mayor a

diente", que han contratado a una o varias personas

la establecida para definir a los "trabajadores

para que trabajen para ellos en su empresa como

ocasionales", pero más corta que la utilizada para definir

empleados asalariados a lo largo de un periodo

a los "asalariados continuos y regulares". Estos

continuo. Vox empleo independiente se entiende: aquél

trabajadores pueden clasificarse como "asalariados" o

en el que la remuneración depende directamente de

"trabajadores por cuenta propia", con arreglo a las

los beneficios derivados de los bienes y servicios

características específicas del contrato de trabajo. Otra

producidos. Los titulares toman las decisiones que

clase son los trabajadores estacionales, los cuales
58
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OIT, (1993b). op. cit. p. 10.
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El término «de manera continua» en el contrato de trabajo lo debe
determinar cada país.
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Trabajadores ocasionales: son los trabajadores

tienen un contrato de trabajo implícito o explícito cuya

Los países que consideren conveniente incorporar

duración y momento en que se efectúa dicho contrato

en el sector informal una parte de las empresas de em-

está influenciado por factores estacionales tales como

pleadores, dada su importancia en la generación de

el ciclo del clima, los días festivos o las cosechas agrí-

empleo, para disponer de una medida global

colas y, que igual que los trabajadores anteriores pueden

aproximada del empleo en el sector informal deben

clasificarse como "asalariados" o "trabajadores por

tomar en cuenta algunos de los siguientes aspectos para

cuenta propia", con arreglo a las características

identificar a las empresas de empleadores informales:

específicas del contrato de trabajo.

el tamaño de las unidades económicas medido en
función del número de ocupados y las condiciones

Las empresas por cuenta propia que son parte del
sector informal de cualquier país, de acuerdo con las

laborales, expresadas en función de la protección social
y jurídica de los trabajadores.

recomendaciones internacionales, constituyen el núcleo
de la definición internacional del sector informal,

El tamaño de las empresas de acuerdo con el

independientemente del número de trabajadores

número de empleados puede medirse de diversas

familiares y trabajadores no continuos que ocupen y el

formas,

tipo de locales que utilizan para llevar a cabo sus activi-

información del número total de personas ocupadas en

dades; y en el caso de las empresas de empleadores,

la empresa; sin embargo, el problema es determinar el

su participación porcentual en el sector informal,

número límite de trabajadores para diferenciar a las

depende de la situación económica de cada país.

microempresas y empresas pequeñas de aquellas que

en la práctica resulta más fácil obtener

no lo son y, en virtud de que existen diferencias entre
Las empresas de empleadores informales se

países, se deja en libertad a los países para definirlo,

diferencian de las empresas por cuenta propia, por el

incluso en un mismo país puede variar a nivel de las

hecho de contratar trabajadores asalariados de manera

distintas ramas de actividad económica. ~
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continua, es decir, por un periodo más largo que el de
los trabajadores ocasionales. La forma de diferenciar

Los países pueden adoptar únicamente el criterio

ambos tipos de empresas presenta varias ventajas: el

del tamaño de la empresa para ampliar la definición del

hecho de contratar o no trabajadores de manera

sector informal, o bien, considerando que ello

continua es un criterio cualitativo que alude al grado de

proporciona una medida amplia, puede tomaren cuenta

división entre el trabajo y el capital, y a la organización

las condiciones en que las unidades contratan mano de

del trabajo; las empresas por cuenta propia tienen

obra, desde el punto de vista de la protección social y

generalmente un menor grado de organización, son más

jurídica de los trabajadores. Para fines prácticos, dicho

pequeñas y las relaciones laborales se basan en el

criterio puede definirse con arreglo a la existencia o no

parentesco y en el trabajo asalariado ocasional; en

de contratos de trabajo que obliguen al empleador a

cambio, las empresas de empleadores son de mayor

pagar los gravámenes y las contribuciones de la

tamaño y pueden contratar trabajadores ocasionales,

seguridad social de las personas que emplea.

trabajadores asalariados continuos y trabajadores no
remunerados; y es probable que las tareas de dirección

Cuando los datos para estimar la ocupación

y gestión de la empresa sean el trabajo único o principal

informal provienen de encuestas mixtas, muchos de los

de los propietarios, lo cual supone una organización

criterios se consideran parte del diseño muestral, por

mayor que en las empresas por cuenta propia, en donde

ejemplo: tamaño de empresa, tipo de empresa, rama

el propietario de la empresa realiza generalmente la

de actividad económica, entre otros. En tal caso, la

función de administrador y de trabajador.

muestra de una encuesta mixta toma como base un
determinado tamaño de empresa según el número de

59

La Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo establece
una du: ación de hasta dos semanas y el Programa para Desarrollar
la Capacidad Nacional para Efectuar Encuestas señala una duración
no mayor a un mes para definir a los trabajadores ocasionales.
OIT, (l993a).op. cit. p. 12.

01

OIT, (1992). op. cit. pp. 39-40.
Para definir el tamaño de las empresas se puede considerar el
número total de trabajadores, el número de trabajadores continuos.
OIT, (1992). op. cit. p.42.
tbid. p.43.
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ocupados, considera únicamente los trabajadores por

derivó la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) encues-

cuenta propia y los empleadores ocupados en esas

tas que actualmente son levantadas en forma periódica.

empresas para garantizar la obtención de información
a partir de unidades económicas, y un conjunto de

La temática y la cobertura de las encuestas de

ramas de actividad económica no agropecuarias pre-

empleo ha cambiado a lo largo del tiempo, debido a

viamente seleccionadas. El marco muestral de las

las necesidades de información para laplaneación y el

encuestas mixtas generalmente proviene de encuestas

diseño de políticas, y para dar cuenta de una mejor

en hogares, sea de empleo, ingresos y gastos o de

manera del comportamiento de la ocupación y de las

propósitos múltiples.

características de la fuerza de trabajo.

Para estimar en forma aproximada la ocupación en

En 1994 fueron incorporados los últimos cambios

el sector informal con datos provenientes de encuestas

más relevantes a los instrumentos de captación de la

en hogares, es necesario recopilar información suficiente

ENEU y al siguiente año a la ENE, entre los que

para determinar el tamaño de la empresa, las actividades

destacan, la inclusión de la pregunta "tipo de contrato'%

económicas, el tipo de empresa, el tipo y clase de

la reestructuración de la batería uno, referido a

trabajadores, el tipo y duración del contrato, entre

preguntas sobre las actividades económicas y no

otra, para delimitar el universo de ocupación en

económicas, así como diversos cambios en la redacción

el sector.

de las preguntas del cuestionario básico.

Dichos

cambios fueron de suma utilidad para definir el
1.3 Marco metodológico de la ocupación
en el sector no estructurado
La presente sección está dedicada a la descripción de

procedimiento a seguir en la estimación de la ocupación
en el sector no estructurado.

1.3.1 Variables seleccionadas

la metodología utilizada en este estudio para estimar la
ocupación en el sector informal o no estructurado con
base en el marco conceptual presentado y la información recopilada por las encuestas mexicanas de empleo.

Este apartado hace referencia al conjunto de variables
seleccionadas de las encuestas de empleo junto con la
justificación de su utilidad, para efectos de estimación
de la ocupación en el sector no estructurado.

Teniendo presente que a través de las encuestas
de empleo solamente es posible obtener una estimación

Las variables seleccionadas son:

sector informal y que únicamente las encuestas mixtas

1. Rama de actividad.

aplicadas a los micronegocios pueden brindar

2. Tamaño de la empresa.

estimaciones con mucho mayor rigor metodológico,

3. Nombre del negocio o de la empresa.

más acorde con las recomendaciones internacionales

4. Lugar de trabajo.

y el Sistema de Cuentas Nacionales, para diferenciar

5. Posición en el trabajo.

una y otra estimación, a la primera le llamaremos ocu-

6. Tipo de contrato.

pación en el sector no estructurado y a la segunda

7. Tipo de prestaciones sociales.

ocupación en el sector informal.

8. Tipo de empresa.

Las encuestas mexicanas de empleo tienen una larga

La rama de actividad fue seleccionada para sepa-

tradición en el país, desde su origen a principios de la

rar en primer término las actividades económicas

década de los setenta, en el marco de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) y su posterior levantamiento
en forma permanente; primero bajo el nombre de la
Encuesta Continua de Mano de Obra (ECMO) después
como Encuesta Continua Sobre Ocupación (ECSO)
y por último, como Encuesta Nacional de Empleo
Urbano (ENEU) de la cual, a finales de los ochenta,
18

"4 En el 2000 se inició una nueva revisión del cuestionario básico de
la ENEU. El primer evento fue el Taller con usuarios internos de la
información de la ENEU, los días 14 y 15 de diciembre de 2000
en la Ciudad de Aguascalientes. Un segundo Taller, ahora con usuarios externos de la ENEU, se realizó en el año 2001, los días 15 y
16 de febrero en la Ciudad de México. Sin embargo, aún no se
dispone del nuevo cuestionario básico de empleo.
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y caracterización aproximada de la ocupación en el

agrícolas de las no agrícolas y en segundo término,

El nombre del negocio o de la empresa, es otra

dentro de estas últimas, fueron distinguidas las

variable que resultó importante para identificar las

actividades económicas manufactureras, las no

unidades económicas del sector no estructurado,

manufactureras y las actividades realizadas por grandes

tomando en cuenta que operan en pequeña escala, con

empresas y el gobierno, así como los servicios

una organización del proceso de producción elemental

domésticos. Esta clasificación obedece al hecho de que

y poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital

las características y condiciones bajo las cuales se

como factores productivos. De acuerdo con esta

realizan las actividades agrícolas difieren de las no

variable, únicamente fueron considerados como

agrícolas y por razones prácticas es recomendable hacer

universo de referencia para estimar el sector no estruc-

la distinción entre ambas clases de actividades. Las

turado a los empleadores y trabajadores por su cuenta

actividades no agrícolas se dividieron en actividades

en micronegocios sin nombre o registro y los emplea-

manufactureras, actividades no manufactureras y

dores propietarios de micronegocios con nombre o

actividades económicas realizadas por grandes

registro que operan sin un local o en pequeños locales.

empresas y el gobierno, y servicios domésticos;
atendiendo por un lado, a que las unidades económicas

El lugar de trabajo o tipo de local fue selec-

dedicadas a las actividades no manufactureras en el

cionado con el propósito de asegurar que en la

sector no estructurado requieren de un menor número

estimación de la ocupación en el sector no estructurado

de trabajadores para operar comparadas con unidades

fueran consideradas exclusivamente las microempresas

económicas en actividades manufactureras, y en parti-

sin registro y una parte de microempresas con registro

cular, las actividades realizadas por grandes empresas

que funcionan sin local o en pequeños locales.

y las del gobierno se separaron del conjunto de las no
agrícolas, dado que dichas actividades son propias de

La posición en el trabajo es una de las variables

unidades institucionales distintas del sector de los

clave para estimar la ocupación en el sector no

hogares, ubicándose por consiguiente, fuera del sector

estructurado, sirve para establecer el puente entre las

no estructurado.

Los servicios domésticos

características de las unidades económicas y la

proporcionados a los hogares por los trabajadores se

ocupación, permitiendo por un lado identificar a los

consideraron como un sector aparte, dado que la

propietarios de las empresas de hogares del sector no

producción no se destina al mercado, sino al consumo

estructurado, y por otro, vincular a los trabajadores,

final de los miembros del hogar.

dependiendo de su relación con los medios de
producción, los contratos de trabajo y las prestaciones
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El tamaño de la empresa, medido en función del
número de trabajadores empleados, es otra de las

sociales, con las diferentes clases de empresas de
hogares del sector no estructurado.

variables seleccionadas, dado que resulta de utilidad
para determinar el tamaño de las unidades de

Con base en la posición en el trabajo, los trabaja-

producción del sector no estructurado, en virtud de su

dores por su cuenta fueron considerados como la parte

ámbito queda circunscrito a los micronegocios. En el

central de las empresas por cuenta propia y los emplea-

caso de las empresas dedicadas a las actividades no

dores, parte de las empresas de empleadores. El resto

manufactureras, el tamaño considerado para definir a

de las categorías de posición en el trabajo, para su

los micronegocios fue de una a cinco personas

clasificación se tomó en cuenta la relación con los

ocupadas, incluyendo al empleador; en cambio,

medios de producción e información sobre el tipo de

respecto a las empresas de actividades manufactureras,

contrato y las prestaciones sociales.

el número de ocupados fue de hasta 15 personas
ocupadas, considerando que en dichas actividades los

En relación con la información de los trabajadores

micronegocios requieren una cantidad mayor de

asalariados, los datos sobre el tipo de contrato

trabajadores para funcionar. Cabe mencionar que tal

sirvieron como referencia para identificar a los que

clasificación es muy similar a la utilizada en la encuesta

laboran como trabajadores asalariados continuos y

mixta de micronegocios.

regulares, trabajadores a corto plazo y los trabajadores
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ocasionales, principalmente. Además, en el caso de los

Las actividades manufactureras comprenden

trabajadores asalariados contratados en forma verbal,

todas las relativas a la transformación de bienes y la

se utilizaron los datos correspondientes a las

prestación de servicios industriales complementarios.

prestaciones sociales como parámetro para efectos

En consecuencia, incluye todos los establecimientos que

de clasificarlos adecuadamente, considerando que el

desarrollan procesos que implican modificación y/o

acceso a la seguridad social por parte de los

transformación de las materias primas. Su amplia

trabajadores es indicativo de que la empresa es formal,

cobertura está configurada tanto por actividades

ya que cumple con ciertas disposiciones jurídico-

simples, de carácter elemental, que incluyen procesos

administrativas de tipo laboral.

tales como el beneficio de productos agrícolas, hasta
la aplicación de las tecnologías más complejas como

Finalmente, la variable tipo de empresa fue

las relacionadas con la producción química, metalúrgica,

seleccionada con el propósito de clasificar a los

de maquinaria y equipo, y de vehículos. En suma,

trabajadores asalariados y sin pago dentro de las

corresponde a las actividades económicas agrupadas

empresas de empleadores o en las empresas de

en la gran división tres de la Clasificación de Actividades

trabajadores por cuenta propia, no obstante, por la

Económicas (CAE), excepto algunas actividades manu-

forma en que se recopila la información en la encuesta,

factureras realizadas por grandes empresas o

no fue posible hacer una clara distinción hasta este nivel.

gobierno.
Las actividades no manufactureras comprenden

1.3.2 Clasificación de las variables seleccionadas

las divisiones de minería; electricidad, gas y agua pota-

Para fines operativos, la variable rama de actividad,

almacenamiento y comunicaciones; servicios financie-

fue clasificada en: actividades agrícolas, servicios

ros, seguros y alquiler de bienes muebles; y servicios

domésticos, actividades manufactureras, actividades no

comunales, sociales y personales, de la CAE, excepto

manufactureras y actividades económicas realizadas por

ciertas actividades no manufactureras realizadas por

grandes empresas y el gobierno.

gl andes empresas, asociaciones civiles o el gobierno.

En las actividades agrícolas fueron agrupadas las

Las actividades económicas realizadas por

unidades económicas vinculadas con la explotación

grandes empresas, incluyendo las correspondientes

de recursos naturales renovables, debido a que requie-

al gobierno, comprende entre otras: la extracción y

ren de éstos para su desarrollo, como es el caso de las

refinación de petróleo, petroquímica básica, construc-

dedicadas a la producción agrícola, a la crianza de

ción pública, construcción de obras de urbanización,

ganado y la obtención de los subproductos correspon-

generación y distribución de electricidad, ferrocarriles,

dientes; a la explotación de los recursos forestales; a la

metro, telégrafos, banco central, servicios educativos

captura de especies animales, así como de especies

y de salud prestados por el sector público, y la

acuáticas marinas y de aguas interiores. Las ramas de

administración pública. Estas actividades son realizadas

actividad económica que comprende son: agricultura,

por grandes empresas privadas y el gobierno, por lo

ganadería, silvicultura, caza, pesca y acuacultura.

que es nula la participación de empresas por cuenta
propia, quedando así íuera del sector no estructurado.

En los servicios domésticos quedan comprendidos
los servicios de lavado de ropa, vigilancia, jardinería,

El tamaño de la empresa fue definido según el

cuidado de niños y enfermos, aseo y limpieza,

número de personas ocupadas en el lugar de trabajo,

preparación de alimentos, entre otros, proporcionados

contabilizando al empleador en: empresas de una a

por trabajadores por cuenta propia y asalariados a los

cinco personas, empresas de seis a 15 personas y,

hogares particulares para su consumo.

empresas de 16 personas y más. Tal clasificación
66

INEGI, (1998). Clasificación de Actividades Económicas. México, segunda edición, p. 1.
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1 bid. p. 14.
En el anexo puede consultarse la clasificación de las variables y la
relación detallada de la clasificación de actividades económicas.
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ble; comercio, restaurantes y hoteles; transporte,

obedece a que en las actividades no manufactureras

administración pública. En particular, esta variable fue

las unidades económicas del sector no estructurado

utilizada para delimitar el universo de ocupados que

funcionan con un menor número de trabajadores, que

laborando en unidades económicas sin local o en peque-

en este caso se ha determinado en menos de seis

ños locales, formaban parte del sector no estructurado.

trabajadores y en las actividades manufactureras dicho
En relación con las categorías de posición en el

número es mayor, menos de dieciséis trabajadores.

trabajo, la definición y clasificación utilizada para
La variable nombre del negocio o de la empresa

efectos de estimación de la ocupación en el sector no

fue clasificada en: empresas grandes y medianas con

estructurado fue la siguiente: empleadores o patrones,

nombre o registro, en las que fueron incluidos los

personas que trabajan en su propio negocio, empresa

ocupados en las instituciones y empresas del gobierno;

o profesión, empleando una o más personas a cambio

las grandes empresas; las cadenas industriales,

de una remuneración monetaria o en especie;

comerciales y de servicios, y las cooperativas,

trabajadores por su cuenta, personas que trabajan

asociaciones, sindicatos, uniones y agrupaciones o

(solas o asociadas) en su negocio, taller, oficio o

sociedades gremiales; empresas pequeñas y micro-

profesión sin contratar trabajadores asalariados;

empresas con nombre o registro en la que quedan

pudiendo ocupar familiares y no familiares sin pago, y

comprendidos los ocupados en las unidades

trabajadores asalariados ocasionales, disponiendo de

económicas del sector privado dedicadas a actividades

sus propias herramientas o medios de producción; lo

comerciales, industriales y de servicios con nombre o

cual les permite trabajar con independencia de un patrón

razón social y registro que operan sin local, en pequeños

y vincularse directamente con los clientes; trabajadores

locales o de medianas proporciones, pero que no

asalariados (a sueldo fijo, salario o jornal

pertenecen a una cadena o no son empresas de gran

incluyendo destajistas), personas que trabajan para

capital; patrones, contratistas o trabajadores por su

un patrón, empresa, institución o dependencia, regido

cuenta en empresas sin nombre o registro; incluye a

por un contrato escrito o de palabra a cambio de un

los albañiles, contratistas de obras de construcción,

j ornal o salario,

plomeros, mecánicos, profesionistas que no cuentan

que no reciben ningún tipo de compensación (monetaria

con un registro para trabajar, ni con cédula profesional

o en especie) a cambio de aplicar su fuerza de trabajo

para desempeñar sus actividades, los cuidadores de

en la producción o venta de un bien o servicio en el

autos en la vía pública, payasos, malabaristas,

negocio familiar o de otra persona.

y trabajadores sin pago, personas
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tragafuegos y limpiaparabrisas, entre otros; y
trabajadores asalariados y sin pago en empresas

El tipo de contrato sirvió para identificar las

sin nombre o registro, rubro en el que se clasifican a

distintas clases de trabajadores asalariados, en este

los trabajadores domésticos, y los trabajadores que

caso: los trabajadores asalariados que contaban con

laboran en negocios o con personas que no tienen

contratos de trabajo escritos por tiempo indefinido

nombre ni registro para trabajar.

fueron considerados como trabajadores asalariados
continuos regulares; los que tenían contratos de

El lugar de trabajo fue dividido en dos categorías:

trabajo de hasta dos meses se denominan trabajadores

unidades económicas sin local o que operan en

asalariados ocasionales; los que disponían de contra-

pequeños locales o talleres, y unidades económicas

tos mayores a dos meses y hasta seis meses fueron

que funcionan en establecimientos medianos y

considerados como trabajadores asalariados a corto

grandes, considerando en esta última categoría a la

plazo\ y todos aquellos trabajadores con contratos
de trabajo verbales o de palabra, a falta de datos

08

Dicha clasificación permite también establecer relación con otras
fuentes de información, tales como la Encuesta Nacional de
Micronegocios (ENAMIN), que define a los micronegocios
considerando criterios similares, y la estadística del Subsector
Informal de los Hogares, que toma como base la información de la
ENAMIN, del SCN y de las encuestas de empleo.
69
INEGI, (1998a). Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Manual
del entrevistador. México, pp. 180-188.

sobre la duración de la contratación, fueron considerados como trabajadores asalariados sin contrato.
70

En los trabajadores asalariados se incluyen los trabajadores a
destajo, comisión o porcentaje.
'' INEGI (1998b). Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Documento
metodológico. México p.p. 63-64.
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Las prestaciones sociales, es decir, los bienes y

manufactureras; y microempresas con nombre o

servicios complementarios al sueldo que obtienen los

registro de hasta 15 trabajadores en actividades

trabajadores por parte de los empleadores o

man ufactureras y menores de seis trabajadores en acti-

instituciones de seguridad social como resultado de

vidades no manufactureras cuya producción o pres-

disposiciones legales, contratos o convenios de trabajo

tación de servicios son realizados sin un local o en

o por tradición o costumbre, fueron clasificadas en dos

pequeños locales o talleres.

grandes grupos: ocupados con prestaciones sociales
y ocupados sin prestaciones sociales, considerando

Una estimación del número de unidades económicas

como criterio básico el acceso a servicios médicos
72
públicos o privados. En particular esta información

en el sector no estructurado con base en las encuesta
de empleo levantadas en hogares estaría dada por el

fue utilizada como auxiliar para clasificar a los

volumen de trabajadores por su cuenta y de

trabajadores asalariados contratados en forma verbal,

empleadores que son propietarios de unidades

ante la falta de información sobre la duración del

económicas que quedan comprendidas en el ámbito

contrato de trabajo.

del sector no estructurado. En cuanto al volumen de
empleo que generan las unidades económicas del sector

La última variable considerada es el tipo de empresa

no estructurado, en sentido estricto no es posible

con el propósito de separar a los trabajadores

estimarlo, debido a que las unidades de observación

asalariados y sin pago que son parte de las empresas

son los hogares y no las unidades económicas; sin

de empleadores, de aquellos que participan en

embargo, una medida aproximada es estimar la ocupa-

empresas propiedad de trabajadores por cuenta propia.

ción que está vinculada a las unidades económicas
dentro del ámbito del sector no estructurado tal como

1.3.3 Procedimiento para estimar la ocupación
en el sector no estructurado

fue definido anteriormente, considerando que las
empresas por cuenta propia ocupan cierta clase de
trabajadores; en este caso trabajadores ocasionales y,

Una vez presentadas las variables seleccionadas y su

sin pago; y las empresas de empleadores proporcionan

clasificación, en este apartado se describe la forma en

ocupación a trabajadores asalariados ocasionales,

que estadísticamente fue estimada la ocupación en el

trabajadores a corto plazo y trabajadores asalariados

sector no estructurado de la economía desde la

sujetos o no a disposiciones jurídico-administrativas de

perspectiva de la ocupación.

tipo laboral, como: pago de cargas fiscales,
contribuciones a la seguridad social, entre otras.

de actividad, el tamaño de la empresa, el nombre del

Con base en lo expuesto, la ocupación en el ámbito

negocio o de la empresa y el lugar de trabajo, fueron

de las unidades económicas del sector no estructurado

las variables de control utilizadas para delimitar el ámbito

comprende:

de las unidades económicas y la ocupación en el sector
no estructurado. La razón principal de la selección

1. Trabajadores por su cuenta:

obedece a que estas variables están referidas a las

En actividades económicas manufactureras de hasta

unidades de producción, siendo posible estimar la

15 trabajadores y en actividades no manufactureras

ocupación en el sector no estructurado desde las

de hasta cinco trabajadores.

características de las unidades económicas.
2. Empleadores:
Siguiendo el marco conceptual planteado, el

En actividades económicas manufactureras de hasta

ámbito de las unidades económicas del sector no

15 trabajadores y no manufactureras de hasta cinco

estructurado quedó definido de la siguiente manera:

trabajadores, cuyas empresas funcionan sin nombre

microempresas sin nombre o registro de hasta 15

o registro.

trabajadores en actividades manufactureras y

En actividades económicas manufactureras de hasta

menores de seis trabajadores en actividades no

15 trabajadores y no manufactureras de hasta cinco

Ibid. p. 69.
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Del conjunto de variables seleccionadas; la rama

trabajadores y cuyas empresas funcionan con algún

a fin de conocer la clase de empresas en las que prestan

nombre o registro y su actividad la realizan sin un

sus servicios los trabajadores sin pago y los trabajadores

local o en pequeños locales o talleres.

asalariados y delimitar con mayor rigor metodológico
la ocupación en el sector informal o en el sector no

3. Trabajadores sin pago:
En actividades manufactureras de hasta 15 traba-

estructurado de la economía, más concretamente del
sector informal.

jadores y no manufactureras de hasta cinco
trabajadores, cuyas empresas funcionan sin nombre

En particular, las preguntas de posición en el trabajo

o registro.

y tipo de contrato de las encuestas mexicanas de empleo

En actividades económicas manufactureras de hasta

son insuficientes para obtener una mayor desagregación

15 trabajadores y no manufactureras de hasta cinco

de los trabajadores por su cuenta, de los trabajadores

trabajadores y cuyas empresas funcionan con algún

asalariados y de los trabajadores sin pago.

nombre o registro y su actividad la realizan sin un
local o en pequeños locales o talleres.

De acuerdo con la última revisión de la CISE, los
trabajadores por su cuenta pueden contratar a

4. Trabajadores asalariados:

asalariados ocasionales y trabajadores familiares sin

Comprende a los trabajadores asalariados con

pago, sin embargo, la definición de esta categoría en

contrato de hasta dos meses, a los trabajadores

las encuestas de empleo mexicanas, únicamente per-

asalariados con contrato de dos a seis meses y los

mite la ocupación de trabajadores sin pago o no

trabajadores asalariados sin contrato escrito y sin

remunerados. Otras categorías de

prestaciones sociales que laboran:

asalariados, que dependiendo de las características del

En actividades manufactureras de hasta 15 trabaja-

contrato de trabajo pueden clasificarse como

dores y no manufactureras de hasta cinco trabajado-

asalariados o trabajadores por su cuenta son: los

res cuyas empresas funcionan sin nombre o registro.

trabajadores a corto plazo, los trabajadores

En actividades económicas manufactureras de hasta

estacionales, entre otros; los cuales en la encuesta de

15 trabajadores y no manufactureras de hasta cinco

empleo mexicana invariablemente son clasificados

trabajadores y cuyas empresas funcionan con algún

como trabajadores asalariados.

trabajadores

nombre o registro y su actividad la realizan sin un
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local o en pequeños locales o talleres.

1.3.4 Ventajas de la metodología

En términos prácticos, el sector no estructurado

Las ventajas de la metodología desarrollada con base

puede definirse como: la población ocupada que labora

en las encuestas de empleo respecto de otras,

en micronegocios no agropecuarios asociados a los

particularmente las elaboradas tomando como

hogares, excepto en servicios domésticos, que no tienen

referencia la Encuesta Nacional de Micronegocios

registro ante las autoridades, y ocupados que aun cuan-

(ENAMIN), encuesta mixta levantada tanto en hogares

do laboran en micronegocios registrados carecen de

como en unidades económicas, son:

contrato de trabajo y cobertura en la seguridad social.
1. Las encuestas de empleo permiten abordar la ocupaSi bien, las encuestas de empleo permiten obtener

ción en el sector no estructurado desde una

estimaciones de la ocupación en el sector no

perspectiva sociodemográfica e integral de la ocu-

estructurado, dicha medida es susceptible de mejorarse.

pación, vinculando la ocupación en dicho sector con
el resto de los sectores en que se ha segmentado la

En este contexto, es importante disponer en los

fuerza de trabajo, así como el estudio de la ocupación

instrumentos de recolección de datos de las encuestas

en el sector no estructurado desde la óptica de género.

de empleo, de preguntas orientadas a obtener información de la ocupación por sectores institucionales así

2. La generación de estadística derivada de corte

como preguntas más precisas sobre los registros

sociodemográfico sobre la ocupación en el sector

contables y administrativos de las unidades económicas

no estructurado o informal con base en las encuestas
23

de empleo es de muy bajo costo y es factible

generan, ya que la unidad de observación son las

generarla de manera regular y periódica, tomando

propias unidades económicas, es decir, las personas

en cuenta que el acceso a las bases de datos es

propietarias de los negocios.

abierta.
2. Proporciona información sobre las unidades
3. Las encuestas de empleo en México son levantadas

económicas del sector informal, que otras encuestas

en forma periódica: la Encuesta Nacional de Empleo

no ofrecen como gastos, ingresos, maquinaria y

Urbano (ENEU) presenta datos mensuales

equipo, financiamiento, volumen de producción,

oportunos y definitivos trimestre a trimestre, y la

costos, ganancias, valor de inventarios, etcétera.

Encuesta Nacional de Empleo (ENE) datos anuales
desde 1995 y trimestrales a partir del segundo
trimestre de 2000.

3. Aporta información sobre la producción de las
unidades económicas informales que permite
vincular a este sector con la economía en su conjunto.

4. La cobertura geográfica de las encuestas de empleo
es mayor comparada con las de micronegocios. La
ENEU es representativa para las localidades de

4. La cobertura de la encuesta se restringe a las
localidades de 100 mil y más habitantes.

100 mil y más habitantes y para cada una de las
48 ciudades que actualmente forman parte de la

5. La periodicidad de la encuesta de 1992 a 1998 fue

muestra de la encuesta. La ENE por su parte es

bianual, interrumpiéndose su levantamiento en el

representativa para el país, áreas más y menos

2000, siendo la última la aplicada en el 2002.

urbanizadas, cuatro tamaños de localidad, entidad
federativa y regiones.

La utilidad de las encuestas de empleo mexicanas
en la generación de estadística derivada sobre la

La ENAMIN, a partir del reprocesamiento de la

ocupación en el sector no estructurado y el análisis de

base de datos ofrece la siguiente información sobre el

la ocupación desde la perspectiva sociodemográfica

sector informal:

es el principal aporte de esta publicación. Información
que es complementaria de la proveniente de la encuesta

económicas del sector informal y el empleo que

24

de micronegocios, cuyo objetivo de investigación son
las unidades económicas del sector informal.
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1. Permite acotar con precisión las unidades

2.

Características sociodemográficas de los ocupados en el sector no
estructurado

Este capítulo ofrece información estadística de las

No obstante, el peso mayor sigue concentrándose entre

características sociodemográficas de las personas

los hombres y las mujeres en edades productivas de

ocupadas en el sector no estructurado de la economía

20 a 39 años de edad.

para el periodo 1995-2003. Esta información permite
conocer la composición por sexo y edad de las

La ocupación en el sector no estructurado, como

personas ocupadas en este sector, algunas

proporción de la ocupación total, aumentó entre 1995

características de la estructura de organización

y 2003 un punto porcentual, de 25.7% a 26.7%,

familiar de los hogares a través del parentesco y el

presentando los cambios más importantes entre 1997

estado conyugal, la escolaridad con que cuentan y la

y 1998 y 2001 y 2002. La tasa de ocupación en el

relación que guarda la fecundidad de las mujeres con

sector no estructurado por sexo evolucionó en

su inserción en el sector no estructurado.

direcciones opuestas, la de las mujeres disminuyó de
29.3% a 26.4%, mientras que la de los hombres

La ocupación en el sector no estructurado aumentó

aumentó de 24.1 % a 26.8 por ciento.

de 8.6 millones de personas en 1995 a 10.8 millones
en el año 2003, el incremento total en el periodo

La tasa de ocupación masculina en el sector no

ascendió a 2.2 millones, con lo que se incorporaron

estructurado por edad indica que los jóvenes de 12 a

anualmente un promedio de 268 mil personas a dicha

19 años fueron los que más participaron en

ocupación. La ocupación masculina en el sector no

ocupaciones del sector no estructurado; en cambio, la

estructurado aumentó de 5.5 a 7.1 millones y la

tasa de ocupación femenina, muestra que son

femenina pasó de 3.1 a 3.7 millones en el periodo.

particularmente mujeres de 12 a 19 años de edad y de

Considerando que entre 1995 y 2003 la ocupación

60 años y más las que mayor participación registraron

total creció año con año en promedio 861 mil personas,

en dicho sector.
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al pasar de 33.3 a 40.5 millones; el sector no
estructurado absorbió 31.2% de las personas que se

La estructura de parentesco respecto al jefe del

incorporaron anualmente a la población ocupada total.

hogar para el 2003 indica que del total de ocupación
masculina en el sector no estructurado 59.6% son jefes

Los ocupados en el sector no estructurado de 50 a

de familia y 31.5% hijos; en el caso de las mujeres,

59 años fueron los que experimentaron el mayor creci-

47.8% son cónyuges, 28.3% hijas y 16.7% fungen

miento a lo largo del periodo, con un aumento de

como jefas del hogar. Los jefes de hogar que participan

54.2%, Por sexo, las mujeres de 50 a 59 años crecieron

en ocupaciones en el sector no estructurado

49% y las de 40 a 49 años, 32.7; mientras que las de

representan 24.8% y los hijos 30.4%; por su parte, las

12 a 19 años registraron una caída de 1.1 %; por su

mujeres cónyuges reportaron una tasa de ocupación

parte, los hombres de 60 años y más aumentaron 58%

en el sector no estructurado de 30.4%, las hijas de

y de 12 a 19 años únicamente 8.3%. Dicho comporta-

23.6% y las jefas de hogar de 24% en el 2003.

miento parece indicar que son principalmente las
mujeres que han terminado su ciclo reproductivo y la

Considerando el estado conyugal de las personas

crianza de sus hijos las que se insertan en mayor medida

ocupadas en el sector no estructurado, del total de

en el sector no estructurado durante el periodo,

hombres 32.3% son solteros y 63.5% casados o unidos

probablemente porque al igual que los hombres a partir

libremente; en relación con las mujeres, 30.6%

de cierta edad enfrentan más dificultades para encontrar

representan las solteras y 54.1 % las casadas y en unión

ocupación en el sector estructurado de la economía.

libre. La tasa por estado conyugal muestra diferencias
25

por sexo, los hombres solteros reportaron en el 2003

mujeres. Por un lado dicho comportamiento obedece

con una tasa 30.1 %, superior a la de las mujeres solteras

al hecho de que las generaciones jóvenes cuentan con

que fue de 21.9%, y mientras las mujeres casadas y las

una instrucción escolar mayor comparada con la de las

no unidas registraron tasas de 29.6% y 27.2%

generaciones de las personas de edad avanzada, y por

respectivamente, los hombres alcanzaron tasas de

el otro, a la presencia de mujeres jóvenes con niveles

25.1% y 31.4%, en cada caso.

de escolaridad superior a la de los hombres en
ocupaciones del sector no estructurado.

En conjunto la relación de parentesco y el estado
conyugal muestran que son los hombres jóvenes, en su

Como era de esperarse, los hijos e hijas de familia

mayoría hijos de familia que aún no inician su ciclo de

cuentan con un promedio de escolaridad superior, de

formación familiar los que más participan en la

7.9 años y 8.2 años, respectivamente; comparado con

ocupación en el sector no estructurado; junto con las

el de sus padres; en este caso de los jefes del hogar y

mujeres casadas, que generalmente son cónyuges del

de las cónyuges, que para el año 2003, los primeros

jefe del hogar.

reportaron 6.5 años de estudio y las segundas, 6.2 años.
Directamente vinculado con el parentesco y el nivel de

Respecto al nivel de instrucción, 60.1% de la

instrucción de la población ocupada en el sector no

ocupación en el sector no estructurado no cuenta con

estructurado, encontramos el estado conyugal, el cual

la educación básica de secundaria completa; en esta

muestra que los hombres solteros y las mujeres en igual

situación 59.6% de los hombres no cuenta con esa

situación cuentan con la mayor escolaridad, a diferencia

instrucción escolar, porcentaje que entre las mujeres

de los casados y casadas, y de las personas no unidas,

asciende a 61 %, lo cual indica que la escolaridad de

cuya escolaridad es mucho menor.

las mujeres insertas en el sector no estructurado es
ligeramente inferior a la de los hombres. La situación

Las actividades domésticas y extradomésticas

anterior es aún más evidente tomando en cuenta que

realizadas por las personas ocupadas en el sector no

los hombres reportan un promedio de escolaridad de

estructurado, proporcionan algunos datos sobre la

siete años y las mujeres de 6.6 años aprobados para el

división sexual de dichas actividades en el hogar y el

último año del periodo analizado.

mercado de trabajo; en el caso de los hombres, la

La participación de los hombres y de las mujeres

económicas disminuyó de 58.9% a 39.8% en el periodo

de acuerdo con el nivel de instrucción muestra un

1995-2003; como contraparte, la proporción de

comportamiento distinto, los hombres incrementan su

quienes combinan las actividades económicas con los

participación en la ocupación informal en los primeros

quehaceres domésticos aumentó de 32.8% a 54.6%,

niveles de escolaridad, disminuyendo a partir de la

con lo cual las proporciones de ambas poblaciones para

secundaria completa; en cambio, la participación de

el 2003 se invierten. Por su parte, el porcentaje de

las mujeres es decreciente a medida que alcanzan mayor

mujeres que combinan el trabajo doméstico con el

escolaridad. Así, las tasas de participación más altas

extradoméstico aumentó 4.8 puntos porcentuales, al

en ocupaciones del sector no estructurado las reportan

pasar de 87% en 1995 a 91.6% en 2003.

los hombres con primaria completa y secundaria
incompleta, con 34.8% y entre las mujeres, corresponde

Del total de ocupación femenina en el sector no

a las que no tienen instrucción escolar con 42 por ciento.

estructurado, 28.7% de las mujeres no tienen
descendencia y el resto al menos cuenta con un hijo o

En promedio los hombres cuentan con 7 años de

hija. La participación de las mujeres sin hijos en

estudio, cerca de medio año más que las mujeres, cuya

ocupaciones en el sector no estructurado en el 2003

escolaridad en el año 2003 fue de 6.6 años. Por grupos

es de 23%, mayor a la de aquellas que tienen un hijo

de edad, hasta los 29 años, las mujeres cuentan con

(19.6%); pero inferior comparada con las que tienen

más años de escolaridad que los hombres en esas

dos y más hijos(as); la participación en actividades

edades, sin embargo a partir de los 30 años la

económicas del sector no estructurado de las mujeres

escolaridad de los hombres es superior a la de las

sin hijos representa poco menos de la mitad de la

26
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proporción de los que únicamente realizan actividades

participación de aquellas que tienen 6 o más hijos, cuya

familias a medida que aumenta el número de hijos, en

tasa asciende a 40.5 por ciento.

buena medida por las necesidades en los hogares de
más ingresos y la adopción de estrategias generadoras

El comportamiento en la participación de las mujeres

de ingreso por parte de los hogares de mayor tamaño,

en la ocupación en el sector no estructurado según los

incorporando más miembros de la familia a las

patrones de fecundidad, muestra que es mayor la

actividades económicas, particularmente mujeres.
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inserción de las mujeres con responsabilidades en sus
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1995-2003
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Población ocupada en el sector no estructurado por sexo y grupos de edad

Cuadro 2.1

1995-2003
Sexo y grupos de
edad

1995

1996

8 639 755
1 543 937
2 229 550
1 957 566
1 397 222
851 561
658 119
1 800
5 490 996
1 019 955
1 503 550
1 219081
875 059
519 343
352 290
1 718

Total
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más
No especificado
Hombres
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más
No especificado

3 148 759
523 982
726 000
738 485
522 163
332 218
305 829
82

Mujeres
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más
No especificado

1997

1998

1999

2000

2001

8 851 383

9 257 477

9 960 929

9 873 832

9 920 512

1
2
1
1

1
2
2
1
1

676 176
307 510
955 646
386 660
862 889
661 296
1 206
5 978 177
1 200 355
1 636 747
1 291 328
887 155
553 768
408 547
277
2 873 206

1 710 190
2 347 691
2 042 998
1 489 384
902 777
763 769
668
5 857 999
1 134 893
1 583 088
1 282 586
882 497
554 568
420 165
202

1
2
2
1
1

874 679
387 420
191 949
664 120
039 312
803 286
163
6 516 542
1 259 498
1 667 558
1 404 307
1 029 670
668 008
487 338
163

3 399 478

3 444 387

1 792 815
2 400 957
2 126 780
1 645 597
1 103 397
803 607
679
6 493 520
I 208 197
1 670 515
1 354 471
1 073 950
709 563
476 145
679
3 380 312

475 821
670 763
664 318
499 505
309 121
252 749
929

575 297
764 603
760 412
606 887
348 209
343 604
466

615 181
719 862
787 642
634 450
371304
315 948
0

584 618
730 442
772 309
571 647
393 834
327 462
0

713 595
344 065
168 511
773 824
103 920
816 055
542
6 533 349
1 164 427
1 620 253
1 445 476
1 112 717
689 711
500 385
380
3 387 163
549 168
723 812
723 035
661 107
414 209
315 670
162

2002

10 032 151
1
2
2
1
1

714 173
306 009
254 429
805 627
121 873
829 557
483
6 520 456
1
1
1
1

148
576
466
116
705
506

658
612
782
137
081
974
212

3 511 695
565 515
729 397
787 647
689 490
416 792
322 583
271

Población ocupada en el sector no estructurado por sexo

2003

10 535 378
1 671 306
2 485 097
2 435 073
1 904 077
1 181 354
857 724
747
6 881 893
1 135 375
1 697 695
1 566 532
1 212 462
753 707
515 375
747
3 653 485
535
787
868
691
427
342

931
402
541
615
647
349
0

10 787 601
1
2
2
2
I

623 143
471 753
434 500
020 651
313 022
924 147
385
7 124 350
1
1
I
I

105 109
720 405
595 968
327 791
818 027
556 737
313
3 663 251
518 034
751 348
838 532
692 860
494 995
367 410
72

Gráfica 2.1.1
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Millones

Gráfica 2.1.2

Distribución porcentual de los ocupados en el sector no estructurado
por sexo y grupos de edad
2003
Porcentaje
24.2

10.0

12 a 19 años

20 a 29 años

30 a 39 años
0 Hombres

40 a 49 años

50 a 59 años

60 años y más

8) Mujeres
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Tasa de ocupación en el sector no estructurado por sexo y grupos de edad
1995-2003

Cuadro 2.1.1

Sexo y grupos de
edad

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

25.7
29.8
23.3
24.8
26.0
26.7
27.8

25.3
32.3
23.4
23.2
24.0
26.2
26.8

25.0
32.1
23.0
23.4
24.0
23.9
27.4

25.9
33.8
22.6
23.8
25.4
27.6
28.8

25.4
32.7
22.6
23.1
24.6
27.2
28.9

25.2
32.2
22.2
22.7
25.0
27.9
29.2

25.6
34.3
22.6
23.5
24.5
27.1
28.4

26.3
35.5
24.4
24.5
24.6
26.8
27.4

26.7
36.6
24.4
24.3
25.4
27.8
29.0

Hombres
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

24.1
28.8
23.8
23.3
24.0
22.3
19.9

25.3
33.5
25.4
23.3
22.9
23.7
22.0

23.8
32.1
23.8
22.9
21.6
20.6
20.2

25.6
34.1
24.4
23.9
23.9
25.1
23.4

25.2
32.8
24.3
22.9
24.3
24.9
23.0

25.2
33.2
24.0
23.4
24.3
25.0
23.8

25.2
34.3
24.1
23.9
23.6
24.2
22.9

26.2
35.8
26.2
25.1
24.3
24.5
22.2

26.8
36.5
26.4
25.0
26.0
25.4
23.6

Mujeres
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

29.3
31.9
22.3
27.7
30.1
38.7
51.2

25.2
29.5
19.7
23.0
26.1
32.3
41.8

27.4
32.0
21.5
24.3
28.5
32.0
48.3

26.6
33.2
19.4
23.7
28.4
33.5
44.6

26.0
32.6
19.5
23.5
25.3
32.7
45.7

25.2
30.4
18.9
21.5
26.2
34.5
45.3

26.3
34.5
20.1
22.7
25.9
33.9
45.7

26.4
34.8
21.3
23.4
25.1
32.1
42.2

26.4
36.7
20.9
22.9
24.2
32.9
44.4
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Tasa de ocupación en el sector no estructurado por sexo

Gráfica 2.1.1.1

1995-2003
Tasa

1996

1997

1998

1999

8 Hombres

2000

2001

2002

© Mujeres

Promedio de escolaridad de los ocupados en el sector
no estructurado por sexo y grupos de edad
1995-2003
Sexo y grupos de
edad

2003

Cuadro 2.1.2

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

6.2
7.1
8.1
6.5
5.1
3.9
2.5

6.6

6.8
7.4
8.5
7.2
6.0
4.6
3.2

6.6

6.6

6.6

7.2
8.2
7.1
5.6
4.2
2.9

7.3
8.3
7.2
5.8
4.5
3.0

7.2
8.2
7.2
5.7
4.6
3.0

7.3
8.1
7.4
5.8
4.5
3.0

6.7
7.3
8.1
7.6
5.9
4.6
3.2

6.8
7.5
8.3
7.6
6.2
5.0
3.1

6.8
7.6
8.3
7.6
6.3
5.0
3.4

Hombres
12 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 anos
50 a 59 años
60 años y más

6.5
7.2
8.0
6.9
5.4
4.2
3.1

6.7
7.2
8.2
7.1
5.9
4.5
3.3

7.0
7.3
8.4
7.3
6.2
5.0
3.6

6.7
7.0
8.2
7.3
6.0
4.9
3.4

6.7
7.2
8.0
7.5
6.0
4.9
3.4

6.8
7.3
8.0
7.7
6.2
5.0
3.6

Mujeres
12 a 19 años
20 a 29 anos
30 a 39 arijs
40 a 49 años
50 a 59 años
60 años y más

5.7
6.9
8.1
5.9
4.5
3.4
1.9

6.3
7.4
8.3
6.9
5.1
3.8
2.3

6.5
7.6
8.7
7.0
5.7
4.0
2.6

6.8
7.2
8.2
7.3
6.1
4.8
3.3
6.4
7.5
8.6
7.1
5.3
4.0
2.5

6.3
7.5
8.3
7.0
5.1
4.2
2.6

6.3
7.6
8.3
7.1
5.3
4.0
2.4

6.4
7.5
8.3
7.3
5.5
4.0
2.5

7.0
7.4
8.2
7.7
6.5
5.3
3.6
6.6
7.8
8.7
7.5
5.6
4.4
2.4

7.0
7.5
8.1
7.7
6.6
5.3
3.8
6.6
7.8
8.7
7.5
5.7
4.5
2.8
33
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1995

Promedio de escolaridad de los ocupados en el sector no estructurado

Gráfica 2.1.2.1

por sexo y grupos de edad
2003
Años aprobados

INEGI. La ocupación en el sector no estructurado en México 1995 - 2003. 2004

8 Hombres

@ Mujeres

Población ocupada en el sector no estructurado por sexo y
relación de parentesco con el jefe del hogar
1995-2003
Sexo y relación de
parentesco con el
jefe del hogar

1995

1996

1997

1998

Cuadro 2.2

1999

2000

2001

2002

2003

Total

8 639 755

8 851 383

9 257 477

9 960 929

9 873 832

9 920 512

10 032 151

10 535 378

10 787 601

Jefe(a)
Cónyuge
Hijo(a)
Otro parentesco
Hombres

3 686 410
1 580 500
2 785 827
587 018
5 490 996

3 830 729
1405 362
2 947 731
667 561
5 978 177

3 887 063
1743 702
3 029 969
596 743
5 857 999

4 232 002
1689 346
3 335 532
704 049
6 516 542

4 276 560
1 683 743
3 235 293
678 236
6 493 520

4 420 768
1 709 998
3 096 027
693 719
6 533 349

4 408 171
1 803 512
3 104 834
715 634
6 520 456

4 673 326
1875 522
3 241678
744 852
6 881 893

4 859 183
1 862 398
3 276 452
789 568
7 124 350

Jefe
Cónyuge
Hijo
Otro parentesco
Mujeres
Jefa
Cónyuge
Hija
Otro parentesco

3 213 859
40 045
1 885 452
351 640
3 148 759
472 551
1 540 455
900 375
235 378

3 401 539
31 379
2 098 249
447 010
2 873 206
429 190
I 373 983
849 482
220 551

3 369 696
49 004
2 043 167
396 132
3 399 478
517 367
1 694 698
986 802
200 611

3 734 456
49 345
2 291306
441435
3 444 387
497 546
I 640 001
1044 226
262 614

3 778 540
49 441
2 254 755
410 784
3 380 312
498 020
1 634 302
980 538
267 452

3 879 977
62 019
2 157 901
433 452
3 387 163
540 791
1 647 979
938 126
260 267

3 846 188
106 096
2 123 966
444 206
3 511 695
561 983
1 697 416
980 868
271428

4 101816
91290
2 213 339
475 448
3 653 485
571 510
1 784 232
1028 339
269 404

4 247 087
110 377
2 241 009
525 877
3 663 251
612 096
1 752 021
1 035 443
263 691
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Distribución porcentual de la población masculina ocupada en el sector

Gráfica 2.2.1

no estructurado por relación de parentesco con el jefe del hogar
2003

59.6%

7.4 %

0 Jefe

0 Cónyuge

@ Hijo

0 Otro parentesco

Distribución porcentual de la población femenina ocupada en el sector

Gráfica 2.2.2

no estructurado por relación de parentesco con el jefe del hogar

28.3 %

Q Jefa

0 Cónyuge

0 Hija

@ Otro parentesco
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2003

Tasa de ocupación en el sector no estructurado por sexo y relación de
parentesco con el jefe del hogar
1995-2003
Sexo y relación de
parentesco con el
jefe del hogar

1995

1996

1997

1998

1999

Cuadro 2.2.1

2000

2001

2002

Total

25.7

25.3

25.0

25.9

25.4

25.2

25.6

26.3

26.7

Jefe(a)
Cónyuge
Hijo(a)
Otro parentesco

23.2
34.9
25.9
24.7

23.1
30.0
26.6
25.3

22.0
33.1
26.2
23.4

23.5
31.0
27.6
24.7

23.2
30.9
26.6
24.1

23.5
30.3
26.0
23.8

23.6
30.7
26.6
24.2

24.1
30.9
27.8
24.8

24.7
30.5
27.9
27.2

Hombres
Jefe
Cónyuge
Hijo
Otro parentesco
Mujeres

24.1
22.3
45.5
27.0
26.0
29.3

25.3
22.9
30.2
29.2
29.9
25.2

23.8
21.5
36.3
27.8
27.3
27.4

25.6
23.4
32.0
29.7
27.3
26.6

25.2
23.2
31.2
29.1
25.7
26.0

25.2
23.4
31.7
28.9
26.1
25.2

25.2
23.4
26.9
28.9
25.8
26.3

26.2
24.1
31.9
30.6
27.0
26.4

26.8
24.8
32.7
30.4
30.2
26.4

Jefa
Cónyuge
Hija
Otro parentesco

31.7
34.7
23.7
23.0

24.6
30.0
21.7
19.3

26.4
33.0
23.4
18.2

24.4
31.0
23.9
21.2

23.8
30.9
22.3
22.0

24.2
30.2
21.0
20.7

24.6
31.0
22.7
21.8

23.8
30.9
23.2
21.7

24.0
30.4
23.6
22.7

Tasa de ocupación en el sector no estructurado por sexo

Gráfica 2.2.1.1

y relación de parentesco con el jefe del hogar
2003
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Cónyuge
0 Hombres
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Hijo(a)
@ Mujeres

Otro parentesco

Promedio de escolaridad de los ocupados en el sector no estructurado por sexo
y relación de parentesco con el jefe del hogar

Cuadro 2.2.2

1995-2003
Sexo y relación de
parentesco con el
jefe del hogar
Total
Jefe(a)
Cónyuge
Hijo(a)
Otro parentesco

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

6.2
5.6
5.2
7.6
6.5

6.6
5.8
5.7
7.9
6.8
6.7
6.0
5.6
7.8
7.1

6.8
6.1
6.1
8.0
7.3

6.6
5.9
5.9
7.9
6.7

6.6

6.7

6.8

6.1
5.9
7.9
6.8
6.8

6.2
6.2
8.1
7.0

6.3
4.4
5.7
8.0
6.3

6.5
4.8
6.1
8.1
6.9

6.8
6.1
5.4
7.9
6.8
6.4

5.9
5.9
7.8
6.8
6.7

6.8
6.3
6.2
8.0
7.1

7.0

6.6
5.9
5.8
7.8
6.8
6.7

6.1
5.5
7.7
7.1
6.3
4.6
5.9
7.9
6.3

6.3
5.7
7.8
7.0
6.4

6.5

Hombres
Jefe
Cónyuge
Hijo
Otro parentesco

5.8
7.5
7.6
7.0
5.7

Mujeres
Jefa
Cónyuge
Hija
Otro parentesco

3.8
5.2
7.6
5.8

6.3
6.0
8.0
7.5

6.1
6.2
7.7
7.0
6.3
4.5
5.8
7.9
6.5

4.5
5.9
8.0
6.4

Promedio de escolaridad de los ocupados en el sector no

7.0
6.4
6.3
8.0
7.2
6.6
5.0
6.2
8.3
6.7

4.6
6.0
8.0
6.5

7.0
6.5
6.5
7.9
7.2
6.6
4.9
6.2
8.2
7.0

Gráfica 2.2.2.1

estructurado por sexo y relación de parentesco con el
jefe del hogar
2003

Jefe(a)

Cónyuge
0 Hombres

Hijo(a)

Otro parentesco

@ Mujeres
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Años aprobados

Población ocupada en el sector no estructurado por sexo v estado conyugal
1995-2003
Sexo y estado conyugal

1995

1996

1997

1998

1999

Cuadro 2.3

2000

2001

2002

2003

Total
Soltero(a)
C'asado(a) o unido(a)
Viudo(a). divorciado(a)
y separado)a )
No especificado

8 639 755
2 969 296
5 021148

8 851 383
3 178 774
5 069 828

9 257 477
3 305 965
5 310 378

9 960 929
3 527 934
5 736 080

9 873 832
3 407 525
5 731623

9 920 512
3 267 793
5 901173

10 032 151
3 280 665
5 988 171

10 535 378
3 429 808
6 349 297

10 787 601
3 422 078
6 504 562

634 617
14 694

602 431
350

639 042
2 092

694 839
2 076

725 973
8 711

740 084
11462

763 315
0

756 212
61

859 613
1348

Hombres
Soltero
Casado o unido
Viudo, divorciado
y separado
No especificado

5 490 996
1971953
3 332 811

5 978 177
2 242 204
3 535 639

5 857 999
2 184 457
3 478 652

6 516 542
2 388 054
3 902 822

6 493 520
2 332 433
3 905 543

6 533 349
2 248 687
4 023 787

6 520 456
2 205 175
4 042 641

6 881 893
2 291780
4 319 795

7 124 350
2 302 816
4 522 563

177 463
8 769

200 222
112

194 890
0

225 172
494

248 050
7 494

256 180
4 695

272 640
0

270 257
61

297 623
1348

Mujeres
Soltera
Casada o unida
Viuda, divorciada
y separada
No especificado

3 148 759
997 343
1688 337

2 873 206
936 570
1534 189

3 399 478
1121508
1 831726

3 444 387
1139 880
1833 258

3 380 312
1075 092
1826 080

3 387 163
1019 106
1 877 386

3 511 695
1075 490
1945 530

3 653 485
1138 028
2 029 502

3 663 251
1119 262
1981999

457 154
5 925

402 209
238

444 152
2 092

469 667
1582

477 923
1217

483 904
6 767

490 675
0

485 955
0

561990
0

Tasa de ocupación en el sector no estructurado por sexo y estado conyugal

Cuadro 2.3.1
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1995-2003
Sexo y estado conyugal

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total
Soltcm(a)
C'asado(a) o unido(a)
Viudo(a), divorciado(a)
y separado(a)
Hombres
Soltero
Casado o unido
Viudo, divorciado
yseparado

25.7
25.6
25.3

25.3
26 4
24.6

25.0
26 4
24.2

25.9
26 9
25 3

25.4
25 7
25.1

25.2
25.0
25.1

25.6
25.7
25.3

26.3
26.7
26.0

26.7
26.8
26.3

30.6
24.1
27.2
22.4

25.7
25.3
30 0
22.9

25.4
23.8
28 6
21.5

27.2
25.6
29 8
23.4

27.0
25.2
28.7
23.2

27.1
25.2
28.8
23.4

27.0
25.2
28.8
23.3

26.5
26.2
30.2
24.4

28.5
26.8
30.1
25.1

27.6

27.7

213

28.7

29.2

29 9

30.3

28.8

31.4

29.3
22.9
34.0

25.2
20.6
29.4

27.4
22.9
31.5

26.6
22.3
30.3

26.0
20.9
30.4

25.2
19.4
29.9

26.3
21.2
30.8

26.4
21.7
30.4

26.4
21.9
29.6

31.9

24.8

26.4

26.6

25.9

25.8

25.4

25.3

27.2

Mujeres
Soltera
Casada o unida
Viuda, divorciada
y separada
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