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Millones en el “empleo” callejero y precario 
 
 
 
La población ocupada (PO) en México fue de 47.8 millones de personas en el último trimestre de 2011. De 
este total, 14 millones de personas, que representan al 29.2% de la PO, se ubican en el sector informal de 
la economía. Este tipo de empleo aumentó 1.6 millones respecto del año anterior. 
 
 
 
Población ocupada: 47.8 millones 
 
Según los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) (en www.inegi.org.mx), durante el 
cuarto trimestre de 2011, la Población 
Económicamente Activa (PEA) en el país fue de 
50.3 millones, es decir, el 59.5% del total de 
mexicanos. 
 Se trata de la población de 14 años y más 
disponible para producir bienes y servicios. El 
77% de hombres son económicamente activos y 
el 43% de mujeres está en esta situación. 
 Al interior de la PEA, la población 
ocupada (PO) fue de 47.8 millones de personas, 
de los cuales, 29.4 millones don hombres y 18.4 
millones son mujeres. 
 Por sector económico, 6.7 millones de 
personas (el 13.9% del total) trabajan en el sector 
primario, 11.2 millones (23.4%) en el secundario 
o industrial y 29.6 millones (62%) están en el 
terciario o de los servicios. 
 
Asalariados: 31.5 millones 
 
En función de su posición que tiene dentro de su 
trabajo, se tiene que casi dos terceras partes del 
total de la población ocupada (65.9%), esto es, 
31.5 millones son trabajadores subordinados y 

remunerados; 10.8 millones (22.5%) trabajan por 
su cuenta, sin emplear personal pagado; 3.2 
millones (6.8%) son trabajadores que no reciben 
remuneración, y 2.3 millones (4.8%) son 
propietarios de los bienes de producción, con 
trabajadores a su cargo. 
 Otro enfoque desde el cual puede 
caracterizarse a la población ocupada es el que se 
refiere al tamaño de unidad económica en la que 
labora. En función de ello, si sólo se toma en 
cuenta al ámbito no agropecuario (que abarca a 
39.9 millones de personas) en el cuarto trimestre 
de 2011, 19.6 millones (49%) estaban ocupadas 
en micronegocios; 7.1 millones (17.9%) lo 
hacían en establecimientos pequeños; 4.5 
millones (11.2%) en medianos; 3.9 millones 
(9.7%) en establecimientos grandes, y 4.8 
millones (12.2%) se ocuparon en otro tipo de 
unidades económicas. 
 
Acceso a la salud: 16.7 millones 
 
Del total de los trabajadores subordinados y 
remunerados, el 8.3% laboró en el sector 
primario de la economía, 26.9% en el secundario 
y 63.9% en el terciario, quedando sin especificar 
el 0.9% restante, durante el trimestre que se 
reporta. 
 Un total de 16.7 millones de estos 
trabajadores, que constituyen el 52.8% del total, 
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tienen acceso a instituciones de salud como 
prestación por su trabajo. A su vez, disponen de 
un contrato por escrito 16.5 millones y 14.7 
millones no cuentan con el mismo. 
 
Subocupación: 4.3 millones 
 
Otra forma de caracterizar a la población 
ocupada es en función de su condición de 
subocupación, entendida ésta como la necesidad 
de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la 
búsqueda de una ocupación complementaria o de 
un nuevo trabajo con mayor horario. Al respecto, 
durante octubre-diciembre de 2011 la población 
subocupada en el país fue de 4.3 millones de 
personas. La presencia de la subocupación 
representó 9% de las personas ocupadas. 
 
Sector informal: 14 millones 
 
La ENOE permite identificar, de acuerdo con las 
recomendaciones internacionales, a la población 
que labora dentro del Sector Informal de la 
economía. Es así que un total de 14 millones de 
personas, que representan al 29.2% de la 
población ocupada (proporción que superó a la 
de igual trimestre de 2010), se encuentran en esta 
circunstancia, habiendo aumentado en 1.6 
millones de personas respecto al dato de un año 
antes. 
 Este sector se refiere a todas aquellas 
actividades económicas de mercado que operan a 
partir de los recursos de los hogares, pero sin 
constituirse como empresas con una situación 
independiente de esos hogares. En pocas 
palabras, es el trabajo callejero. 
 
Desempleados: 2.4 millones 
 
En el cuarto trimestre de 2011 la población 
desocupada en el país se situó en 2.4 millones de 
personas y la tasa de desocupación 
correspondiente (TD) fue de 4.8% de la PEA; 
porcentaje inferior a la de 5.3% de igual 
trimestre de 2010. 
 

Comentarios del FTE 
 
De los trabajadores asalariados (31.5 millones), 
16.7 millones tienen cobertura de salud y 
contrato escrito. Los restantes son asalariados 
irregulares, probablemente temporales y sin 
seguridad social.  
 Apenas la tercera parte de la PO tendría 
derechos laborales, los demás no los tienen por 
ser trabajadores irregulares o bien no asalariados. 
El 65% de los mexicanos (as) ocupados carece 
de derechos laborales y sociales. 
 Las plazas laborales se generan en el 
sector servicios o en la informalidad. 
 Del total de trabajadores remunerados, el 
9.41% tiene un ingreso de menos de un salario 
mínimo; el 26% devenga de uno a dos salarios 
mínimos; el 25.65% percibe entre dos y tres 
salarios mínimos. Esto es, el 61.1% percibe entre 
menos de uno y tres salarios mínimos.  
 A partir del 1 de enero de 2012, el 
salario mínimo más alto (para la zona A) es de 
$62.33 y el más bajo (para la zona C) es de 
$59.08. Así, la mayoría de trabajadores 
remunerados reciben salarios muy bajos.  
 El trabajo en México es precario, mal 
pagado y escaso. Esto tiene implicaciones 
expresadas en la descalificación del trabajo y en 
la desorganización sindical. Solo una minoría de 
trabajadores son asalariados y, prácticamente 
todos, están secuestrados en sindicatos-cárceles a 
cargo del charrismo sindical. 
 
 

 
Migrantes en busca de empleo 
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