
FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO  
 

La Formalización del empleo es el cambio de un trabajo informal a un trabajo 
formal; que se da al brindarle seguridad social al trabajador a través de su 
afiliación a una institución como el IMSS, ISSSTE u otro Instituto de Seguridad 
Social.  

El pasado 23 de mayo, en Palacio Nacional, el Presidente de la República, 
encabezó la firma de Convenios para la Ejecución de Acciones en materia de 
Formalización del Empleo, mediante el cual las 32 entidades federativas, el IMSS 
y la STPS se coordinan para desarrollar acciones con la finalidad de reducir la 
informalidad. 

 

CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE 

FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO 

 

OBJETIVO: 

Reducir el número de trabajadores en la informalidad, a través de la promoción 
la formalización de trabajadores asalariados no registrados a la seguridad social, 
principalmente en empresas formales medianas y grandes. 

 

LAS ESTRATEGIAS  

§ Refrendar el Convenio de Colaboración con Entidades Federativas firmado 
en 2013. 

§ Integrar y reactivar grupos de trabajo interinstitucionales con la 
participación de las autoridades laborales del Gobierno Federal, estatal y 
municipal y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

§ Concertación de acciones de formalización con actores clave: Gobiernos 
Municipales, Empresas, Sindicato y Cámaras empresariales.  

§ Propiciar que los contratos de obra pública, así como el otorgamiento o 
renovación de concesiones, licencias y permisos federales, estatales y 
municipales para la realización de actividades económicas se sujeten al 
cumplimiento de los derechos laborales que establece la Ley Federal del 
Trabajo. 

  



 

 

PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIDAD.  

A)  Las instituciones participantes realizarán esfuerzos permanentes para 
difundir los beneficios de la formalidad en el empleo, a través de diversos 
medios, entre los principales beneficios que pueden destacarse de la formalidad, 
se encuentran: 

B) Los trabajadores del sector informal perciben en promedio 53% menos 
ingreso que los trabajadores formales,  además al contar con prestaciones 
sociales como seguro de salud, acceso a crédito para vivienda y ahorro para el 
retiro, con lo que el poder adquisitivo se vuelve sustancialmente mayor.  
[Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI] 

C) Según la Encuesta Nacional de Micronegocios 2012, la formalidad ofrece 
importantes ventajas: obtención de créditos, mantener permanentemente 
clientes y enfrentar sin dificultad la competencia con otros negocios. [Fuente: 
Encuesta Nacional de Micronegocios 2012, INEGI] 

D) Los gastos por atención hospitalaria de los trabajadores informales duplica 
a la desembolsada por los trabajadores formales.  [Fuente: Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto de los Hogares  2010, INEGI] 

E) La productividad es mayor en aquellos sectores económicos con menor 
participación de trabajo informal. 

F) La mayor participación de trabajadores informales se tiene en actividades 
económicas del sector agropecuario (19.5%), en comercio al pormenor 
(18.4%), construcción (11.1%) e industrias manufactureras (11.2%).[Fuente: 
Banco de Información Estadística y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
INEGI] 
	



MECANISMOS DE OPERACIÓN  

En cada entidad federativa se reinstalará el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
presidido por el funcionario responsable designado por cada Gobernador, el cual 
estableció un Programa de Trabajo para el estado. 

Cada entidad federativa, en el marco del Grupo de Trabajo y con apoyo del IMSS, 
INEGI y STPS, realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de avances de las 
acciones realizadas, así como un reporte del progreso respecto al cumplimiento de 
la meta estatal, el cual deberá proporcionar datos duros sobre el número de 
trabajadores formalizados a la fecha. (Registrados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social u otras instituciones de seguridad social).  
	



 
 

Datos sobre informalidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

52,918,649 
(59.2%) 

POBLACIÓN OCUPADA 

50,778,629 (96.%) 

QUEHACERES DOMÉSTICOS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

121,803,321 

POBLACIÓN INACTIVA 
DISPONIBLE 

17,156,621 (56.3%) 

6,009,498 

(16.48%) 

POBLACIÓN NO 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

POBLACIÓN  
EN EDAD DE TRABAJAR 

89,372,445 (73.4%) 

POBLACIÓN DESOCUPADA 

2,140,020 (4.0%) 

ESTUDIANTES 

7,212,007 (19%) 
 

36,453,796 
(40.8 %) 

JUBILADOS Y   PENSIONADOS 

2,727,106 (9.0%) 

POBLACIÓN INACTIVA 
NO DISPONIBLE 

POBLACIÓN MENOR 
 DE 15 AÑOS 

32,430,876 
 (26.6%) 

DISCAPACITADOS 

569,288 (1.9%) 

2,779,276 (9.1%) 

OTROS 

30,444,298 

(83.5%) 
 

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer Trimestre de 2016. 

 Distribución de la Población 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0% 4.0% 4.0% 

7.25 

13.25% 

 Para la Organización Internacional del 

Trabajo,  son formales sólo quienes tienen 

prestaciones laborales y acceso a la 

seguridad social.  

 

 29.13 millones de trabajadores se 

encuentran en la informalidad. 

Fuente: INEGI - ENOE. Primer Trimestre de 2016. 

Informalidad 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Transición Demográfica en México 

 

 En 2016, 32.4 millones de mexicanos tienen menos de 14 años (26.6% de la población total).* 

 La esperanza de vida es de 74.95 años. 

 De lo anterior se desprende que en los próximos siete años la población en edad de trabajar (14 
a 64 años), llegará a su nivel más alto (Bono Demográfico), lo que presionará la generación de 
empleos formales y bien remunerados, que permitan generar ahorros suficientes para enfrentar 
las pensiones de las próximas décadas. 

 Nuestra tasa de dependencia al año 2023 tendrá un valor de 47 dependientes por cada 100 
individuos en edad laboral. 
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Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer Trimestre de 2016. 


