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Personas trabajadoras en empleo informal  
en México: Un panorama estadístico

En la Ciudad de México y en las zonas urbanas de México, las mujeres representan el 42% y los 
hombres el 58% de la fuerza laboral (Tabla 1).1 A nivel nacional, la proporción de mujeres en 
México es levemente inferior, con un 39%. Entre 2013 y 2019, el empleo en México aumentó en 
más de 5 millones de personas trabajadoras, pero el aumento de la proporción de mujeres en el 
empleo no fue significativo. 

1 Los datos de este informe se basan en el segundo trimestre de 2013 y 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), una encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 
México, INEGI. Se seleccionó el segundo trimestre dado que tiene el cuestionario más exhaustivo: Se seleccionó 2013 para la comparación histórica, ya que a partir de allí se implementó una nueva clasificación 
ocupacional que se siguió utilizando sistemáticamente hasta la ENOE de 2019. Las áreas geográficas mencionadas tienen las siguientes referencias: Ciudad de México, el área metropolitana que abarca la 
Ciudad de México y los municipios adyacentes del Estado de México; Zonas urbanas de México, las ciudades más grandes de cada uno de los 32 estados; México, la nación.
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Tabla 1. Empleo en la Ciudad de México, las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional  dividido por sexo, 2013 y 2019: Cantidad y porcentaje del empleo total

Cantidad y porcentaje  
(entre paréntesis)

2013 2019

Empleo total
Mujeres

Empleo total
Hombres

Empleo total Empleo total
Mujeres

Empleo total
Hombres

Empleo total

Ciudad de México 3,546,385  (41.5) 5,004,300  (58.5) 8,550,685 3,938,085  (42.0) 5,440,392  (58.0) 9,378,477

Zonas urbanas de México 9,072,209  (41.5) 12,793,107  (58.5) 21,865,316 10,885,184  (41.7) 15,207,540  (58.3) 26,092,724

México (a nivel nacional) 18,962,245  (38.5) 30,333,984  (61.5) 49,296,229 21,486,902  (39.1) 33,449,817  (60.9) 54,936,719

Tianguista en la Ciudad de México.  
Fotografía de Lorena Reyes Toledo



El empleo informal se refiere a actividades económicas 
que no están cubiertas o que están insuficientemente 
cubiertas en la ley o en la práctica por acuerdos formales 
de trabajo, como la contribución a pensiones y seguro 
médico o el derecho a pedir una licencia remunerada por 
enfermedad o un periodo anual de vacaciones pagadas. 

En 2013, el empleo informal representaba el 52% del 
empleo total en la Ciudad de México, el 48% en las 
zonas urbanas de México y el 59% en México a nivel 
nacional (Tabla 2). Para 2019, el porcentaje había 
disminuido levemente a 51% en la Ciudad de México, 
45% en las zonas urbanas de México y 56% en México 
a nivel nacional.

En todas las áreas geográficas, la proporción de mujeres 
en empleo informal es un poco mayor que la de hombres. 
Por ejemplo, en la Ciudad de México en 2013, el 54% 
del empleo de las mujeres era informal, comparado con 
el 50% del empleo de los hombres. Entre 2013 y 2019, 
en todas las áreas geográficas, la proporción de empleo 
informal disminuyó algunos puntos porcentuales tanto 
para mujeres como para hombres. En 2019, el empleo 
informal como porcentaje del empleo total fue más bajo 
en las zonas urbanas de México, con 48% de empleo 
informal entre las mujeres y 43% entre los hombres.  

Este documento informativo se concentra en seis 
grupos de personas trabajadoras: personas trabajadoras 
del hogar, trabajadoras en domicilio,2 comerciantes en 
mercados3, vendedoras en vía pública, trabajadoras de la 
construcción y del transporte en empleo informal. Estos 
grupos de personas trabajadoras, a menudo ignoradas, 
son esenciales para el funcionamiento de las ciudades. 
Tal como se verá en la tabla 5, con la excepción de 
las personas trabajadoras de la construcción y del 

Tabla 2. Empleo informal como porcentaje del empleo total en la Ciudad de México, las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 
dividido por sexo, 2013 y 2019

Porcentaje
2013 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Ciudad de México 54.1 49.8 51.6 52.8 50.2 51.3

Zonas urbanas  
de México 50.8 45.7 47.8 47.7 43.3 45.2

México  
(a nivel nacional) 59.8 58.3 58.9 57.3 55.7 56.3

2 En este informe, solo se identifica como personas trabajadoras 
en domicilio a aquellas trabajadoras y trabajadores no agrícolas 
que trabajan en sus propios hogares o en sus alrededores. En 
los casos en que las personas trabajadoras produzcan bienes 
para el mercado (incluso si realizan solo una pequeña cantidad 
de procesamiento, conservación o producción para dar valor 
agregado) las instrucciones de la encuesta dan prioridad a 
las manufacturas por sobre la agricultura. Como resultado, 
hubo pocas personas trabajadoras agrícolas en la encuesta 
que hayan designado su propio hogar o los alrededores como 
su lugar de trabajo. Es probable que quienes sí lo hicieron se 
dediquen a la producción de subsistencia y no se las considere 
personas trabajadoras en domicilio.

3 A lo largo del documento, nos referiremos a comerciantes en 
mercados para hacer referencia a las personas comerciantes 
que operan en espacios reconocidos como mercados, sea a 
cielo abierto o bajo un techo colectivo. En esta categoría se 
encuentran incluidas las personas comerciantes en tianguis y 
mercados sobre ruedas.

Fotografía de WIEGO del 1º Intercambio Regional de 
Experiencias de Trabajadoras del Hogar sobre Protección 

Social que se llevó a cabo en la Ciudad de México en 2017.
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transporte, estos grupos trabajan predominantemente 
en empleo informal. En el sector de la construcción y 
del transporte, el empleo es principalmente informal 
entre los hombres, pero no entre las mujeres. Por esta 
razón, en la tabla 3 solo se incluye a las trabajadoras y 
trabajadores en empleo informal de estos dos grupos. 

Juntos, estos grupos de trabajadoras y trabajadores 
constituyen una de las principales fuentes de empleo 
en México. Representan 2.9 millones de personas 
trabajadoras o 31% del empleo total en la Ciudad de 
México, 6.9 millones o 27% en las zonas urbanas 
de México, y casi 15 millones o 27% a nivel nacional 
(Tabla 3). En conjunto, representan una proporción de 
empleo significativamente mayor de mujeres en México 
a nivel nacional (32%) en comparación con la proporción 
de hombres (24%). Sin embargo, en las zonas urbanas 
de México y en la Ciudad de México, las diferencias 
entre mujeres y hombres son menos significativas. 
En las zonas urbanas de México, representan el 28% 
del empleo de las mujeres y el 26% del empleo de los 
hombres; y en la Ciudad de México, el 31% del empleo 
de las mujeres y el 30% del de los hombres. 

Existen diferencias bastante consistentes en los 
grupos de trabajadoras y trabajadores en las tres 
áreas geográficas. El trabajo en domicilio es la mayor 
fuente de empleo para las mujeres en todas las áreas 
geográficas: representa entre el 11 y 14% del empleo 
total de las mujeres. El trabajo del hogar es el segundo en 
importancia, e incluye el 9% del empleo de las mujeres 
en la Ciudad de México y en las zonas urbanas de 
México y el 10% a nivel nacional. 

En las tres áreas geográficas, el trabajo en domicilio, la 
construcción y el transporte en empleo informal son las 

Tabla 3. Grupos de personas trabajadoras divididas por sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 
2019: Cantidad y porcentaje del empleo total

Cantidad y porcentaje (entre paréntesis)

Ciudad de México Mujeres Hombres Total

Personas trabajadoras del hogar 347,621 (8.8) 50,051 (0.9) 397,672 (4.2)

Personas trabajadoras en domicilio 450,135 (11.4) 405,222 (7.4) 855,357 (9.1)

Manufacturas 66,830 (1.7) 113,607 (2.1) 180,437 (1.9)

Comercio 201,459 (5.1) 70,345 (1.3) 271,804 (2.9)

Preparación de alimentos y bebidas 42,699 (1.1) 9,658 (0.2) 52,357 (0.6)

Servicios profesionales 72,196 (1.8) 105,463 (1.9) 177,659 (1.9)

Mantenimiento de vehículos y otros servicios 66,951 (1.7) 106,149 (2.0) 173,100 (1.8)

Personas comerciantes en mercados 173,929 (4.4) 201,788 (3.7) 375,717 (4.0)

Otros productos no alimenticios ni bebibles 131,145 (3.3) 154,061 (2.8) 285,206 (3.0)

Alimentos y bebidas 42,784 (1.1) 47,727 (0.9) 90,511 (1.0)

Personas vendedoras en vía pública 229,135 (5.8) 211,747 (3.9) 440,882 (4.7)

Otros productos no alimenticios ni bebibles 153,022 (3.9) 129,359 (2.4) 282,381 (3.0)

Alimentos y bebidas 72,186 (1.8) 46,713 (0.9) 118,899 (1.3)

Servicios 3,927 (0.1) 35,675 (0.7) 39,602 (0.4)

Personas trabajadoras de la construcción* (en empleo informal) 10,723 (0.3) 399,129 (7.3) 409,852 (4.4)

Personas trabajadoras del transporte* (en empleo informal) 13,558 (0.3) 384,011 (7.1) 397,569 (4.2)

Total 1,225,101 (31.1) 1,651,948 (30.4) 2,877,049 (30.7)

Zonas urbanas de México Mujeres Hombres Total

Personas trabajadoras del hogar 954,270 (8.8) 113,410 (0.7) 1,067,680 (4.1)

Personas trabajadoras en domicilio 1,225,193 (11.3) 1,008,491 (6.6) 2,233,684 (8.6)

Manufacturas 220,087 (2.0) 251,758 (1.7) 471,845 (1.8)

Comercio 489,075 (4.5) 188,011 (1.2) 677,086 (2.6)

Preparación de alimentos y bebidas 186,895 (1.7) 49,380 (0.3) 236,275 (0.9)

Servicios profesionales 155,214 (1.4) 234,075 (1.5) 389,289 (1.5)

Mantenimiento de vehículos y otros servicios 173,922 (1.6) 285,267 (1.9) 459,189 (1.8)
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principales áreas de trabajo para los hombres. En la 
Ciudad de México, cada uno representa un poco más 
del 7% del empleo total de los hombres. En las zonas 
urbanas de México, el trabajo en domicilio representa 
alrededor del 7%, la construcción en empleo informal 
alrededor del 8% y el transporte en empleo informal 
alrededor del 5% del empleo de los hombres. En México 
a nivel nacional, el trabajo en domicilio representa 
alrededor del 6%, la construcción en empleo informal el 
10% y el transporte en empleo informal el 4% del empleo 
de los hombres. 

Tabla 3 (Continuación). Grupos de personas trabajadoras divididas por sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a 
nivel nacional, 2019: Cantidad y porcentaje del empleo total

Personas comerciantes en mercados 320,667 (2.9) 334,656 (2.2) 655,323 (2.5)

Otros productos no alimenticios ni bebibles 213,284 (2.0) 239,631 (1.6) 452,915 (1.7)

Alimentos y bebidas 107,383 (1.0) 95,025 (0.6) 202,408 (0.8)

Personas vendedoras en vía pública 473,262 (4.3) 426,990 (2.8) 900,252 (3.5)

Otros productos no alimenticios ni bebibles 315,988 (2.9) 256,681 (1.7) 572,669 (2.2)

Alimentos y bebidas 143,740 (1.3) 101,836 (0.7) 245,576 (0.9)

Servicios 13,534 (0.1) 68,473 (0.5) 82,007 (0.3)

Personas trabajadoras de la construcción* (en empleo informal) 30,446 (0.3) 1,243,669 (8.2) 1,274,115 (4.9)

Personas trabajadoras del transporte* (en empleo informal) 31,323 (0.3) 750,044 (4.9) 781,367 (3.0)

Total 3,035,161 (27.9) 3,877,260 (25.5) 6,912,421 (26.5)

México (a nivel nacional) Mujeres Hombres Total

Personas trabajadoras del hogar 2,162,505 (10.1) 210,935 (0.6) 2,373,440 (4.3)

Personas trabajadoras en domicilio 3,034,703 (14.1) 1,951,395 (5.8) 4,986,098 (9.1)

Manufacturas 905,024 (4.2) 623,539 (1.9) 1,528,563 (2.8)

Comercio 1,036,416 (4.8) 341,699 (1.0) 1,378,115 (2.5)

Preparación de alimentos y bebidas 542,192 (2.5) 107,500 (0.3) 649,692 (1.2)

Servicios profesionales 217,250 (1.0) 316,934 (0.9) 534,184 (1.0)

Mantenimiento de vehículos y otros servicios 333,821 (1.6) 561,723 (1.7) 895,544 (1.6)

Personas comerciantes en mercados 503,770 (2.3) 468,520 (1.4) 972,290 (1.8)

Otros productos no alimenticios ni bebibles 299,142 (1.4) 316,996 (0.9) 616,138 (1.1)

Alimentos y bebidas 204,628 (1.0) 151,524 (0.5) 356,152 (0.6)

Personas vendedoras en vía pública 1,030,049 (4.8) 835,639 (2.5) 1,865,688 (3.4)

Otros productos no alimenticios ni bebibles 692,217 (3.2) 545,361 (1.6) 1,237,578 (2.3)

Alimentos y bebidas 314,679 (1.5) 180,577 (0.5) 495,256 (0.9)

Servicios 23,153 (0.1) 109,701 (0.3) 132,854 (0.2)

Personas trabajadoras de la construcción* (en empleo informal) 47,256 (0.2) 3,334,624 (10.0) 3,381,880 (6.2)

Personas trabajadoras del transporte* (en empleo informal) 52,233 (0.2) 1,291,791 (3.9) 1,344,024 (2.4)

Total 6,830,516 (31.8) 8,092,904 (24.2) 14,923,420 (27.2)

Vendedora en empleo informal en México.   
Fotografía de Marty Chen

* Incluye a todas las personas trabajadoras en empleo informal en la 
categoría de industria general. Todo el resto de los grupos incluyen 
a personas trabajadoras tanto en empleo formal como informal.
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En la Ciudad de México, la venta en vía pública representa 
alrededor del 6% del empleo de las mujeres y el 4% 
del empleo de los hombres y el comercio en mercados 
alrededor del 4% del empleo tanto de hombres como 
de mujeres. En las zonas urbanas de México y a nivel 
nacional, la venta en vía pública representa el 4 y 5% 
respectivamente del empleo de las mujeres, y el 3% del 
empleo de los hombres en ambos sectores. El comercio 
en mercados es levemente menos significativo que la 
venta en vía pública: representa el 3 y 2% del empleo 
de las mujeres y el 2 y 1% del empleo de los hombres.

Personas trabajadoras en domicilio,  
divididas por industria  
A diferencia de los otros grupos, las personas trabajadoras 
en domicilio (aquellas que declaran su propio hogar, el 
área adyacente o los alrededores de su propio hogar 
como lugar de trabajo) se encuentran en varios de 
los principales sectores industriales de la economía. 
En México, las personas trabajadoras en domicilio se 
encuentran en el área de manufacturas o en una de 
las tres subcategorías de servicios: profesionales, 
comerciales y otros servicios (Tabla 4). En las tres áreas 
geográficas, el comercio representa el mayor porcentaje 
de mujeres trabajadoras en domicilio, con casi la mitad 
(45%) de las mujeres que realizan trabajo en domicilio 

en la Ciudad de México, el 40% en las zonas urbanas de 
México y el 34% en México a nivel nacional. El comercio 
es menos significativo entre los hombres trabajadores en 
domicilio: representa el 17-18% del trabajo en domicilio 
realizado por hombres en las tres áreas geográficas. Las 
manufacturas y otros servicios representan cada uno 
alrededor del 30% del trabajo en domicilio realizado por 
mujeres, según los datos nacionales. 

Entre los hombres trabajadores en domicilio en la Ciudad 
de México, los servicios profesionales, de manufacturas 
y otros servicios representan aproximadamente 
proporciones iguales (un poco más del 25%). En las 
zonas urbanas de México, el porcentaje de hombres 
con trabajo profesional y de manufactura es levemente 
inferior al de la Ciudad de México, mientras que el 
porcentaje de otros servicios es significativamente 
más alto. En México a nivel nacional, el porcentaje 
de hombres trabajadores en domicilio que ofrecen 
servicios profesionales es significativamente menor 
y el porcentaje que trabaja en manufacturas y otros 
servicios constituye alrededor de un tercio de los 
trabajadores en domicilio. 

El trabajo profesional representa un porcentaje menor 
del empleo en domicilio para mujeres que para hombres: 
16% para mujeres y 26% para hombres en la Ciudad de 

México, 13% para mujeres y 26% para hombres en las 
zonas urbanas de México y solo 7% para mujeres, pero 
16% para hombres a nivel nacional.

Empleo informal  
El empleo en los seis grupos de personas trabajadoras 
es abrumadoramente informal (Tabla 5). Con solo unas 
pocas excepciones, más del 75% de las trabajadoras 
y trabajadores de estos grupos se encuentran en 
empleo informal. En el trabajo del hogar, el comercio en 
mercados y la venta en vía pública, todas o casi todas las 
personas trabajadoras tienen un empleo informal. Las 
principales excepciones son las mujeres empleadas 
en la construcción y el transporte en las tres áreas 
geográficas. Si bien el sector general de la construcción 

Tabla 4. Industria de personas trabajadoras en domicilio en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 
divididas por sexo, 2019 (porcentaje de distribución)

Mujeres Hombres

Manufacturas Servicios  
profesionales  

Comercio Otros  
servicios

Manufacturas Servicios  
profesionales  

Comercio Otros  
servicios

Ciudad de México 14.8 16.0 44.8 24.4 28.0 26.0 17.4 28.6

Zonas urbanas de México 18.0 12.7 39.9 29.4 25.0 23.2 18.6 33.2

México (a nivel nacional) 29.8 7.2 34.2 28.9 32.0 16.2 17.5 34.3

Trabajadora en domicilio de México.  
Fotografía de WIEGO
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y el transporte es amplio, aquí el enfoque se centra solo 
en aquellas personas que trabajan en empleo informal. 
Hay relativamente pocas mujeres empleadas en estas 

industrias, pero entre las que sí trabajan allí, alrededor 
del 75% tienen acuerdos formales de empleo. Entre 
los hombres que trabajan en transporte y construcción 

fuera de la Ciudad de México, la proporción de 
trabajadores en empleo informal es un poco menor que 
en la Ciudad de México, pero sigue representando al 
menos el 50% de los trabajadores de estos grupos. 

Situación en el empleo  
El trabajo de forma independiente, sin empleados, que 
se denomina trabajo por cuenta propia, es la situación 
predominante para mujeres y hombres en el trabajo 
en domicilio, el comercio en mercados y la venta en vía 
pública (Tabla 6). En las tres áreas geográficas, más del 
80% de las mujeres trabajadoras en domicilio y alrededor 
del 70% de los hombres trabajadores en domicilio son 
trabajadores por cuenta propia. Entre las personas 
vendedoras en vía pública, en las tres áreas, más del 75% 
tanto de mujeres como de hombres son trabajadores 
por cuenta propia. Una proporción algo menor pero 
aun así sustancial de comerciantes en mercados son 
trabajadores por cuenta propia: un poco más del 60% 
tanto de mujeres como de hombres en la Ciudad de 
México, alrededor del 60% de mujeres y hombres en las 
zonas urbanas de México, y un 60 y 54% de hombres y 
mujeres, respectivamente, en México a nivel nacional.

En los otros tres grupos (personas trabajadoras del 
hogar, de la construcción y del transporte en empleo 
informal), la situación predominante para mujeres y 
hombres es ser empleadas y empleados, en las tres 
áreas geográficas. Todas las personas trabajadoras del 
hogar son empleadas. Entre las personas trabajadoras 
de la construcción y el transporte, hay porcentajes más 
altos de mujeres que de hombres empleados en las tres 
áreas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hay un 68% 
de mujeres empleadas en el sector de la construcción en 
empleo informal y un 58% de hombres empleados; y en 

Tabla 5. Empleo total y grupos de personas trabajadoras divididas por situación de empleo informal y por sexo en la Ciudad de México, en las zonas 
urbanas de México y en México a nivel nacional, 2019 (porcentaje)

Ciudad de México Mujeres Hombres Total

Empleo total 52.8 50.2 51.3

Personas trabajadoras del hogar 99.3 94.2 98.6

Personas trabajadoras en domicilio 91.9 77.5 85.1

Personas comerciantes en mercados 100.0 100.0 100.0

Personas vendedoras en vía pública 100.0 99.1 99.6

Personas trabajadoras de la construcción 26.4 75.4 71.9

Personas trabajadoras del transporte 11.4 72.9 71.5

Zonas urbanas de México Mujeres Hombres Total

Empleo total 47.7 43.3 45.2

Personas trabajadoras del hogar 98.0 87.2 96.9

Personas trabajadoras en domicilio 92.4 79.8 86.7

Personas comerciantes en mercados 98.5 97.9 98.2

Personas vendedoras en vía pública 99.1 98.0 98.6

Personas trabajadoras de la construcción 27.0 71.5 68,6

Personas trabajadoras del transporte 24.5 63.7 59.9

México (a nivel nacional) Mujeres Hombres Total

Empleo total 57.3 55.7 56.3

Personas trabajadoras del hogar 98.5 89.2 97.6

Personas trabajadoras en domicilio 95.7 81.6 90.2

Personas comerciantes en mercados 27.9 80.1 78.0

Personas vendedoras en vía pública 28.0 63.7 60.7

Personas trabajadoras de la construcción 6.5 74.6 71.9

Personas trabajadoras del transporte 10.2 49.7 46.4
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Tabla 6. Grupos de personas trabajadoras divididas por situación en el empleo y por sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 2019 (porcentaje)

Mujeres Hombres Total

Ciudad de México
Empleadora Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleada Empleador Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleado Persona 

empleadora
Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleados y 
empleadas

Personas trabajadoras del hogar 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Personas trabajadoras en domicilio 2.5 85.2 5.3 7.1 10.0 70.3 2.0 17.7 6.0 78.1 3.7 12.1

Personas comerciantes en mercados 4.5 62.2 18.0 14.3 7.0 65.0 5.1 22.9 5.9 63.7 11.0 19.0

Personas vendedoras en vía pública 2.5 79.3 10.3 7.9 4.3 76.8 3.9 15.1 3.4 78.1 7.2 11.3

Personas trabajadoras de la construcción 
en empleo informal 8.0 24.0 0.0 67.9 9.0 33.1 0.0 57.9 9.0 32.9 0.0 58.2

Personas trabajadoras del transporte en 
empleo informal 0.0 13.5 0.0 74.7 0.8 40.7 0.0 58.5 0.8 39.8 0.0 59.0

Zonas urbanas de México
Empleadora Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleada Empleador Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleado Persona 

empleadora
Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleados y 
empleadas

Personas trabajadoras del hogar 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Personas trabajadoras en domicilio 2.5 84.2 6.3 7.0 9.3 71.3 3.0 16.4 5.6 78.4 4.8 11.2

Personas comerciantes en mercados 5.6 57.4 18.5 17.6 9.6 61.0 5.4 24.0 7.7 59.2 11.8 20.9

Personas vendedoras en vía pública 2.6 78.1 10.9 8.3 5.9 75.6 4.6 13.9 4.1 76.9 8.0 11.0

Personas trabajadoras de la construcción 
en empleo informal 3.8 9.8 7.0 76.6 10.9 29.1 0.2 59.8 10.7 28.6 0.4 60.2

Personas trabajadoras del transporte en 
empleo informal 2.9 15.1 5.4 70.7 1.2 39.6 0.0 59.2 1.2 38.6 0.2 59.7

México (a nivel nacional)
Empleadora Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleada Empleador Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleado Persona 

empleadora
Trab. por 

cuenta propia
Trab. contrib. 

negocio familiar
Empleados y 
empleadas

Personas trabajadoras del hogar 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Personas trabajadoras en domicilio 2.4 82.7 8.4 6.4 9.3 67.6 5.3 17.8 5.1 76.8 7.2 10.9

Personas comerciantes en mercados 6.4 53.7 20.1 19.2 9.6 59.1 7.8 23.5 7.9 56.3 14.2 21.3

Personas vendedoras en vía pública 2.6 77.4 11.2 8.7 5.8 74.3 5.7 14.2 4.0 76.0 8.7 11.2

Personas trabajadoras de la construcción 
en empleo informal 2.8 7.3 5.3 81.4 11.7 21.9 0.2 66.1 11.6 21.7 0.3 66.3

Personas trabajadoras del transporte en 
empleo informal 1.8 13.9 4.7 74.0 1.6 33.5 0.1 64.8 1.6 32.7 0.3 65.2
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el sector del transporte en empleo informal, hay 75% de 
mujeres empleadas, comparado con 59% de hombres.4 

Alrededor del 20% de las mujeres comerciantes en 
mercados y el 11% de las mujeres vendedoras en vía 
pública son trabajadoras que contribuyen a un negocio 
familiar. En ambos grupos, hay menor porcentaje de 
hombres trabajadores que contribuyen a un negocio 
familiar: en la Ciudad de México, el 5% de los hombres 

comerciantes en mercados y el 4% de los vendedores en 
vía pública; en las zonas urbanas de México, alrededor 
del 5% en ambos grupos; y en México, el 8% de los 
comerciantes del mercado y el 6% de los vendedores en 
vía pública. Entre las personas trabajadoras en domicilio, 
en el sector de la construcción y del transporte en empleo 
informal, menos del 10% de las mujeres son trabajadoras 
que contribuyen a un negocio familiar; y en lo que 
respecta a los hombres, el porcentaje es incluso menor.

Pocas personas trabajadoras en cualquiera de estos 
grupos son empleadoras. En el comercio en mercados, el 
6% de las mujeres trabajadoras son empleadoras en las 
zonas urbanas de México y a nivel nacional, y alrededor 
del 5% en la Ciudad de México. Los hombres tienen un 
poco más de probabilidad de ser empleadores: del 7 al 
11% en los sectores de trabajo en domicilio, comercio en 
mercados y construcción en empleo informal, en las tres 
áreas geográficas.  

Educación
En todas las áreas geográficas, más de la mitad de las 
personas trabajadoras de cada grupo, tanto mujeres 
como hombres, han completado al menos la educación 
secundaria (Tabla 7). En todas las áreas geográficas, 
los hombres tienen niveles más altos de educación 
terciaria que las mujeres en los sectores de trabajo en 
domicilio, trabajo del hogar, comercio en mercados y venta 
en vía pública, pero no en los sectores de construcción y 
transporte en empleo informal. Poco más de la mitad de 
las mujeres que trabajan en la construcción en empleo 
informal, en las tres áreas, han completado algunos 
grados de educación terciaria, comparado con solo 
el 22% de los hombres en la Ciudad de México, y el 
17 y el 14% en las otras dos áreas. En el sector del 
transporte en empleo informal en la Ciudad de México, 
el 46% de las mujeres y el 36% de los hombres han 
completado algunos grados de educación terciaria; en 
las zonas urbanas de México, el 53% de las mujeres y 
el 34% de los hombres; y a nivel nacional, el 55% de 
las mujeres y el 30% de los hombres. Estos hallazgos 
sugieren que las mujeres en el área de construcción 
y transporte ocupan puestos de oficina en lugar 
de realizar actividades de construcción física o de 
conducción de vehículos de transporte.

Aseador de calzado en la Ciudad de México.  
Fotografía de Lorena Reyes Toledo

4 Se identificaron pocas personas empleadas en construcción y transporte en empleo informal. Esto quizás se deba a que en México, 
los sectores de la construcción y del transporte generalmente están registrados ante las autoridades nacionales, y por ende no forman 
parte del sector informal. Sin embargo, al menos algunas de las personas empleadas no están incluidas en el sistema de seguridad 
social y, por lo tanto, se les considera trabajadores en empleo informal.
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En el extremo opuesto de la jerarquía educativa, un 
porcentaje menor de hombres que de mujeres en el 
trabajo del hogar, trabajo en domicilio y comercio en 
mercados han completado únicamente la educación 
primaria o menos, en las tres áreas geográficas. Por 

ejemplo, entre las personas trabajadoras del hogar en la 
Ciudad de México, el 45% de las mujeres y el 39% de los 
hombres tienen esos bajos niveles de educación; y entre 
las personas comerciantes en mercados, el porcentaje es 
del 39% para las mujeres y del 25% para los hombres. En 

lo que respecta a personas trabajadoras en domicilio, hay 
poca diferencia entre hombres y mujeres en la Ciudad 
de México, pero la diferencia es mayor en las zonas 
urbanas de México y a nivel nacional. Sin embargo, en 
el sector de construcción y transporte en empleo informal, 

Tabla 7. Grupos de personas trabajadoras divididas por nivel educativo más alto completado y sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 2019 (porcentaje)*

Mujeres Hombres Total

Ciudad de México Ninguna Primaria Secundaria Terciaria Ninguna Primaria Secundaria Terciaria Ninguna Primaria Secundaria Terciaria

Personas trabajadoras del hogar 17.3 27.4 38.9 16.1 7.8 31.5 19.4 41.3 16.1 27.9 36.4 19.3

Personas trabajadoras en domicilio 6.8 13.7 39.3 39.7 4.0 14.9 31.3 49.4 5.4 14.3 35.5 44.3

Personas comerciantes en mercados 11.1 27.4 39.8 21.7 5.4 20.0 45.7 28.9 8.0 23.4 43.0 25.6

Personas vendedoras en vía pública 13.9 25.4 38.8 21.9 13.5 26.5 31.7 28.3 13.7 25.9 35.4 24.9

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 0.0 14.8 32.1 53.2 14.4 26.0 38.0 21.5 14.1 25.7 37.9 22.3

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 0.0 0.0 54.0 46.0 3.1 15.9 45.2 35.5 3.0 15.4 45.5 35.9

Zonas urbanas de México Ninguna Primaria Secundaria Terciaria Ninguna Primaria Secundaria Terciaria Ninguna Primaria Secundaria Terciaria

Personas trabajadoras del hogar 16.6 29.7 40.5 13.0 9.1 28.6 33.4 28.9 15.8 29.5 39.8 14.6

Personas trabajadoras en domicilio 8.0 16.3 38.9 36.5 5.0 15.3 32.3 47.1 6.6 15.9 36.0 41.3

Personas comerciantes en mercados 10.2 26.0 41.9 22.0 6.9 20.3 44.8 27.9 8.5 23.1 43.4 25.0

Personas vendedoras en vía pública 15.0 24.5 39.5 21.1 15.4 27.1 34.7 22.7 15.2 25.7 37.2 21.8

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 5.2 14.4 26.3 54.1 14.2 29.9 39.1 16.7 14.0 29.5 38.8 17.6

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 1.5 4.8 41.2 52.5 3.9 17.1 44.7 34.1 3.8 16.6 44.6 34.8

México (a nivel nacional) Ninguna Primaria Secundaria Terciaria Ninguna Primaria Secundaria Terciaria Ninguna Primaria Secundaria Terciaria

Personas trabajadoras del hogar 19.3 29.7 39.6 11.4 14.7 25.0 35.7 24.6 18.9 29.3 39.2 12.6

Personas trabajadoras en domicilio 16.9 20.0 36.4 26.5 10.9 18.1 33.3 37.5 14.5 19.3 35.2 30.8

Personas comerciantes en mercados 11.4 25.8 42.8 20.1 8.0 19.7 44.8 27.4 9.7 22.9 43.8 23.6

Personas vendedoras en vía pública 18.9 24.3 38.3 18.3 18.4 26.1 34.3 21.2 18.7 25.1 36.5 19.6

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 6.5 13.3 29.2 51.0 16.4 30.5 38.7 14.2 16.3 30.3 38.6 14.8

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 0.9 7.6 36.2 55.3 5.2 19.0 45.2 30.4 5.0 18.6 44.9 31.4

* Los niveles educativos en México dentro de cada una de las categorías de la tabla son: Ninguna - menos que primaria completa; Primaria - sexto grado 
concluido; Secundaria -  finalización de 3 años adicionales; Terciaria - algunos años de estudios postsecundarios o universitarios (licenciatura) y superiores.
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hay un porcentaje significativamente mayor de hombres 
que de mujeres que se encuentran en las categorías 
educativas más bajas. Entre las personas vendedoras en 
vía pública, el porcentaje de mujeres y hombres con bajo 
nivel educativo es similar. 

Generalmente, tanto las mujeres como los hombres de 
cada grupo tienen niveles educativos más altos en la 
Ciudad de México que en las zonas urbanas de México y 
a nivel nacional. Esto se ve claramente en el porcentaje 
de personas que completaron algunos grados de 
educación terciaria y aquellas que solo completaron la 
educación primaria o menos.  

Horas de trabajo
La mayoría de los hombres en estos grupos trabajan al 
menos 40 horas por semana y un porcentaje sustancial 
de ellos trabaja una cantidad considerablemente mayor 
de horas (Tabla 8). En la Ciudad de México, una semana 
laboral de más de 48 horas es la norma para el 25% 
de los hombres en el trabajo en domicilio, alrededor de 
un tercio en la venta en vía pública y la construcción en 
empleo informal, un 45% en el comercio en mercados y 
casi un 60% en el trabajo del hogar y el transporte en 
empleo informal. En las zonas urbanas de México y a 
nivel nacional, el porcentaje de hombres que trabajan 
más de 48 horas por semana es un poco menor que 
en la Ciudad de México, pero aun así supera el 30%. 
En el sector del transporte en empleo informal, alrededor 
del 65% trabaja esa cantidad de horas. La excepción es 
el trabajo en domicilio en las zonas urbanas de México 
y a nivel nacional, donde un porcentaje menor pero 
significativo de hombres (alrededor del 21%) trabaja 
más de 48 horas por semana. 

Una proporción menor pero aún así significativa de 
mujeres trabaja más de 48 horas por semana: en la 
Ciudad de México, 12% de las mujeres en el trabajo 
del hogar, 29% en el comercio en mercados, y 13% en la 
venta en vía pública. Sin embargo, en la construcción y el 
transporte en empleo informal, el porcentaje de mujeres 
que trabajan más de 48 horas por semana es bastante 
comparable al de los hombres: en la Ciudad de México, 
38% de las mujeres en la construcción en empleo informal 
y 67% en el transporte en empleo informal; en las zonas 
urbanas de México, 27% y 48%, y a nivel nacional, 
33% y 52%, respectivamente. Al igual que ocurre con 
los hombres, hay un porcentaje menor de mujeres 
que trabajan hasta 48 horas en el trabajo en domicilio: 
alrededor del 10 al 12%, en las tres áreas geográficas. 

Existe un porcentaje mucho mayor de mujeres que de 
hombres que trabajan menos de 15 horas por semana 
en cada uno de los grupos. Un tercio de las mujeres 
trabajadoras en domicilio y un poco más del 25% de las 
vendedoras en vía pública trabajan menos de 15 horas 
por semana. Únicamente en el trabajo en domicilio, la 
proporción de hombres que trabajan menos de 15 
horas representa más del 10%.  

Edad  
La mayoría de las personas trabajadoras, tanto mujeres 
como hombres, en todos los grupos de las tres áreas 
geográficas se encuentran en los años pico de empleo, 
con edades entre 35 y 54 años (Tabla 9). Este amplio 
grupo etario representa alrededor del 40 al 54% de las 
personas trabajadoras.

En todos los grupos, la proporción de hombres 
trabajadores más jóvenes, 15-24 años, fue mayor en 
México a nivel nacional que en la Ciudad de México o 

las zonas urbanas de México. En los datos nacionales, 
este grupo etario de hombres representa el 11% del 
transporte en empleo informal, 12% de los trabajadores 
del hogar, 14% de los trabajadores en domicilio, 16% de 
los vendedores en vía pública, 18% de los comerciantes en 
mercados y 19% de la construcción en empleo informal. En 
la Ciudad de México y en las zonas urbanas de México, 
la proporción de hombres más jóvenes fue menor en 
todos los grupos, pero se mantuvo entre el 14 y el 16% 

Trabajadora no asalariada (música norteña) en la Ciudad de México. 
Fotografía de Lorena Reyes Toledo
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de las personas trabajadoras de comercio en mercados, 
venta en vía pública y construcción en empleo informal. 

El patrón entre las mujeres es similar, con porcentajes 
generalmente más altos de trabajadoras más jóvenes en 

los datos nacionales que en las otras áreas geográficas, 
excepto en la construcción y el transporte en empleo 
informal. Si bien hay relativamente pocas mujeres en 
estos grupos, la proporción en la categoría más joven es 
bastante alta. Las mujeres jóvenes representan el 17% 

de las mujeres en la construcción informal y el 26% en el 
transporte en empleo informal en la Ciudad de México; 
23% y 18% respectivamente en las zonas urbanas de 
México y 19% para ambos grupos de trabajadoras a 
nivel nacional. 

Tabla 8. Horas trabajadas por semana divididas por grupos de personas trabajadoras y por sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 2019 (porcentaje)

Mujeres Hombres

Ciudad de México
Menos de 15 

horas
15 a 34 
horas

35 a 39 
horas

40 a 48 
horas

Más de 48 
horas

Menos de 15 
horas

15 a 34 
horas

35 a 39 
horas

40 a 48 
horas

Más de 48 
horas

Personas trabajadoras del hogar 16.1 41.0 7.2 21.0 11.9 0.0 11.1 3.7 26.1 59.1

Personas trabajadoras en domicilio 32.9 36.0 7.9 8.6 12.0 14.7 25.6 7.4 24.6 25.7

Personas comerciantes en mercados 18.4 25.4 12.0 14.0 29.0 4.2 20.4 6.4 24.0 44.7

Personas vendedoras en vía pública 26.4 32.1 8.2 16.7 12.8 2.0 26.5 5.8 30.3 32.4

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 17.5 9.3 0.0 35.1 38.0 3.7 19.9 5.1 28.2 36.6

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 7.5 5.5 0.0 20.4 66.6 3.2 7.5 5.5 24.8 57.8

Zonas urbanas de México
Menos de 15 

horas
15 a 34 
horas

35 a 39 
horas

40 a 48 
horas

Más de 48 
horas

Menos de 15 
horas

15 a 34 
horas

35 a 39 
horas

40 a 48 
horas

Más de 48 
horas

Personas trabajadoras del hogar 16.1 39.1 7.4 25.7 9.0 3.2 14.6 3.8 33.3 43.8

Personas trabajadoras en domicilio 32.3 35.1 7.0 10.6 10.6 14.4 26.4 7.7 25.2 21.6

Personas comerciantes en mercados 19.0 30.3 10.7 16.5 21.4 5.8 23.3 7.9 26.0 36.0

Personas vendedoras en vía pública 27.2 33.4 9.1 14.4 11.7 5.6 25.9 7.2 27.0 30.6

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 10.2 24.8 1.5 35.1 27.3 3.4 17.1 3.8 38.4 32.6

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 7.7 13.7 2.5 27.1 48.1 2.7 7.8 4.2 20.7 62.7

México (a nivel nacional)
Menos de 15 

horas
15 a 34 
horas

35 a 39 
horas

40 a 48 
horas

Más de 48 
horas

Menos de 15 
horas

15 a 34 
horas

35 a 39 
horas

40 a 48 
horas

Más de 48 
horas

Personas trabajadoras del hogar 18.1 38.0 7.2 24.8 9.9 6.4 16.7 5.4 28.5 41.7

Personas trabajadoras en domicilio 32.3 33.8 7.4 10.7 11.5 14.7 26.5 8.4 25.2 21.3

Personas comerciantes en mercados 17.2 30.8 10.2 19.9 20.0 5.5 24.7 7.6 25.1 35.9

Personas vendedoras en vía pública 29.4 35.6 7.8 12.9 11.2 7.3 24.9 7.9 24.1 32.9

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 8.6 20.0 3.2 34.3 33.3 3.3 17.1 3.5 37.9 34.5

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 6.2 15.8 3.1 22.2 52.2 2.7 8.4 3.3 18.0 65.1
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Un porcentaje sustancial de mujeres y hombres 
continúan trabajando a edades más avanzadas en 
todos los grupos y áreas geográficas. Para las categorías 
etarias de 55 años o más, del 20 al 32% de las mujeres 
y los hombres en cada grupo, con la excepción de la 
construcción y el transporte en empleo informal, siguen 

estando empleados. En la franja etaria de 55 a 64 
años, las mujeres de estos dos grupos representan 
menos del 7% de estas personas trabajadoras y en la 
franja de 65 años o más, representan menos del 1%. 
Entre los hombres, el patrón es similar, excepto que un 
amplio porcentaje de hombres (alrededor del 20%) en 

la construcción y el transporte en empleo informal, siguen 
trabajando a edades más avanzadas en la Ciudad de 
México y en las zonas urbanas de México, y un poco 
menos en México a nivel nacional.  

Tabla 9. Grupos de personas trabajadoras divididas por edad y sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 2019 (porcentaje)

Mujeres Hombres

Ciudad de México 15-24 años 25-34 años 35-54 años 55-64 años ≥ 65 años 15-24 años 25-34 años 35-54 años 55-64 años ≥ 65 años 

Personas trabajadoras del hogar 7.6 14.2 52.4 19.1 6.7 1.8 16.2 54.5 23.9 3.6

Personas trabajadoras en domicilio 9.1 17.1 42.6 22.5 8.3 6.9 15.0 49.3 18.1 10.8

Personas comerciantes en mercados 10.5 18.3 38.9 25.1 7.1 14.4 23.1 42.7 14.7 5.1

Personas vendedoras en vía pública 8.3 15.5 54.0 12.3 9.9 13.6 18.4 40.5 16.1 11.3

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 16.7 36.3 46.9 0.0 0.0 14.2 19.6 44.1 13.3 8.4

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 26.2 14.6 53.8 5.4 0.0 5.7 21.5 51.5 14.8 6.4

Zonas urbanas de México 15-24 años 25-34 años 35-54 años 55-64 años ≥ 65 años 15-24 años 25-34 años 35-54 años 55-64 años ≥ 65 años 

Personas trabajadoras del hogar 8.0 14.1 53.4 18.1 6.3 9.1 15.7 47.8 19.5 7.2

Personas trabajadoras en domicilio 9.6 18.9 44.9 17.9 8.5 11.1 17.3 45.6 16.3 9.5

Personas comerciantes en mercados 11.5 18.7 41.0 21.3 7.5 16.3 21.4 41.6 13.5 6.9

Personas vendedoras en vía pública 9.5 16.1 49.4 14.7 10.2 13.6 16.4 41.4 16.3 12.1

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 23.1 30.0 43.1 3.8 0.0 15.6 20.1 44.9 13.8 5.4

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 18.1 24.0 48.7 6.8 1.2 7.8 20.4 51.3 14.7 5.8

México (a nivel nacional) 15-24 años 25-34 años 35-54 años 55-64 años ≥ 65 años 15-24 años 25-34 años 35-54 años 55-64 años ≥ 65 años 

Personas trabajadoras del hogar 10.9 17.1 52.1 14.7 5.2 12.1 15.1 44.3 18.6 9.5

Personas trabajadoras en domicilio 11.2 19.3 43.5 16.2 9.8 14.3 18.3 42.9 15.1 9.3

Personas comerciantes en mercados 12.5 19.8 43.4 17.7 6.6 18.4 20.5 41.8 12.3 6.8

Personas vendedoras en vía pública 10.5 17.6 45.9 16.2 9.7 15.5 17.1 40.6 15.2 11.3

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 19.3 31.5 41.8 6.9 0.5 19.2 22.0 43.3 11.5 3.8

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 18.5 29.0 44.8 6.1 0.7 10.9 20.6 49.9 13.5 5.1
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Ingresos por el empleo  
Los ingresos promedio por hora de todas las personas 
empleadas en las zonas urbanas de México (40 pesos) 
son más altos que en la Ciudad de México (36 pesos) y 

que a nivel nacional (35 pesos) (Tabla 10). Los grupos 
de personas trabajadoras que se presentan en este 
informe tienen ingresos promedio por hora más bajos 
que los ingresos promedio para todas las personas 
trabajadoras. Solo los hombres en el trabajo en domicilio 

tienen ingresos por hora significativamente más altos 
que el promedio de todas las personas trabajadoras en 
las tres áreas geográficas. Esto se debe a la proporción 
relativamente grande de hombres en el trabajo en 
domicilio (Tablas 3 y 4) que están en las categorías de 
trabajo profesional y técnico con mayores ingresos.

Tabulaciones más detalladas, que no se incluyen en la 
tabla 10, muestran que en las tres áreas geográficas, tanto 
las mujeres como los hombres en el trabajo profesional 
en domicilio tienen ingresos por hora más altos que las 
personas trabajadoras en domicilio que realizan otras 
actividades. Además, entre las personas trabajadoras 
profesionales en domicilio en la Ciudad de México, los 
hombres ganan más del doble por hora que las mujeres: 
129 pesos comparado con 50 pesos. En las zonas 
urbanas de México y a nivel nacional, entre las personas 
trabajadoras profesionales en domicilio, los ingresos 
promedio por hora de los hombres son aproximadamente 
30 pesos más altos que los de las mujeres. 

En la Ciudad de México las mujeres trabajadoras del 
hogar ganan más que los hombres: 32 pesos por hora 
entre las mujeres y 28 pesos por hora entre los hombres. 
En las otras áreas geográficas no hay diferencia entre 
mujeres y hombres que trabajan en los hogares. En lo 
que respecta a vendedoras y vendedores en vía pública, 
las mujeres tienen mayores ingresos por hora que los 
hombres en la Ciudad de México (29 pesos comparado 
con 26 pesos para los hombres) y las zonas urbanas de 
México (30 pesos para las mujeres y 29 pesos para los 
hombres), pero a nivel nacional los ingresos por hora son 
iguales. Asimismo, las mujeres tienen mayores ingresos 
que los hombres en la construcción en empleo informal a 
nivel nacional (37 pesos comparado con 34 pesos). En 
las zonas urbanas de México, los ingresos por hora son 

Tabla 10. Ingresos por hora de todas las personas empleadas, divididos por grupo y por sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de 
México y en México a nivel nacional, 2019*

Pesos mexicanos (MXN) Mujeres Hombres Total

Ciudad de México – todas las personas trabajadoras MXN 35 MXN 37 MXN 36

Personas trabajadoras del hogar 32 28 31

Personas trabajadoras en domicilio 34 68 52

Personas comerciantes en mercados 26 31 30

Personas vendedoras en vía pública 29 26 27

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 31 33 33

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 23 29 29

Zonas urbanas de México – todas las personas trabajadoras MXN 38 MXN 42 MXN 40

Personas trabajadoras del hogar 31 31 31

Personas trabajadoras en domicilio 36 57 47

Personas comerciantes en mercados 32 34 33

Personas vendedoras en vía pública 30 29 29

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 37 37 37

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 29 30 30

México (a nivel nacional) – todas las personas trabajadoras MXN 34 MXN 35 MXN 35

Personas trabajadoras del hogar 27 27 27

Personas trabajadoras en domicilio 28 43 35

Personas comerciantes en mercados 31 33 32

Personas vendedoras en vía pública 29 29 29

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 37 34 34

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 26 27 27

* Dado que las personas trabajadoras que contribuyen a un negocio familiar no reciben remuneración, quedan excluidas de esta tabla.
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similares, pero en la Ciudad de México los ingresos por 
hora de los hombres son mayores (31 pesos comparado 
con 33 pesos).

Otra forma de analizar los ingresos es en relación 
con el salario mínimo diario legal (Tabla 11). El salario 
mínimo en México se basa únicamente en los ingresos 
diarios de las personas empleadas, no en las que 
trabajan de forma independiente; sin embargo, los 

datos de la tabla 11 incluyen los ingresos de todos 
los grupos de personas trabajadoras en este informe. 
La mayoría de las mujeres trabajadoras de todos los 
grupos, excepto las de transporte y construcción en 
empleo informal ganan el salario mínimo o menos. En 
la Ciudad de México, del 40 al 50% de las mujeres 
en todos los grupos, excepto en estos dos, ganan el 
salario mínimo o menos, y los porcentajes en el resto 
de las áreas geográficas son similares. 

Entre los hombres, los porcentajes de aquellos que 
ganan menos que el salario mínimo son mucho más 
bajos (entre el 10 y el 36%) en las tres áreas y en 
todos los grupos de trabajadores. En todas las áreas 
geográficas, los hombres que ganan entre 1 y 2 veces el 
salario mínimo constituyen el porcentaje más grande. 
Además, en todas las áreas geográficas, hay más mujeres 
que hombres en el comercio en mercados, la venta en 
vía pública y el transporte en empleo informal que no 
reciben ingresos porque trabajan como auxiliares que 
contribuyen a un negocio familiar: alrededor del 19% 
de las mujeres en el comercio en mercados, comparado 
con solo el 5 al 8% de los hombres; el 10% de las 
mujeres vendedoras en vía pública, comparado con el 
4 al 6% de los hombres, y el 11% de las mujeres en 
el transporte en empleo informal, comparado con muy 
pocos hombres o ninguno.

Comerciantes tianguistas en la Ciudad de México.  
Fotografía de Lorena Reyes Toledo
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Tabla 11. Ganancias de los grupos de personas trabajadoras en relación con el salario mínimo, divididas por sexo en la Ciudad de México, en las zonas urbanas de México y en México a nivel nacional, 2019 (porcentaje)*

Mujeres Hombres

Ciudad de México

Hasta un 
salario 
mínimo

Entre 1 y 
2 salarios 
mínimos

Entre 2 y 
3 salarios 
mínimos

Más de 3 
salarios 
mínimos

No recibe 
ingresos

No  
especificado

Hasta un 
salario 
mínimo

Entre 1 y 
2 salarios 
mínimos

Entre 2 y 
3 salarios 
mínimos

Más de 3 
salarios 
mínimos

No recibe 
ingresos

No  
especificado

Personas trabajadoras del hogar 39.3 36.7 12.7 1.7 0.0 9.5 9.2 17.0 28.6 3.6 0.0 41.6

Personas trabajadoras en domicilio 50.2 22.0 4.9 3.8 5.3 13.7 19.6 24.8 17.7 14.9 2.0 21.0

Personas comerciantes en mercados 46.9 28.2 3.3 0.0 19.0 2.6 21.9 39.2 17.8 9.2 5.1 6.9

Personas vendedoras en vía pública 46.5 28.5 6.2 1.4 10.3 7.1 36.2 27.9 16.9 3.3 3.9 11.7

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 31.8 18.4 20.0 29.8 0.0 0.0 11.3 45.7 26.0 7.0 0.0 10.1

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 7.5 54.1 26.7 0.0 11.8 0.0 11.9 41.7 28.4 7.7 0.0 10.3

Zonas urbanas de México

Hasta un 
salario 
mínimo

Entre 1 y 
2 salarios 
mínimos

Entre 2 y 
3 salarios 
mínimos

Más de 3 
salarios 
mínimos

No recibe 
ingresos

No  
especificado

Hasta un 
salario 
mínimo

Entre 1 y 
2 salarios 
mínimos

Entre 2 y 
3 salarios 
mínimos

Más de 3 
salarios 
mínimos

No recibe 
ingresos

No  
especificado

Personas trabajadoras del hogar 38.6 40.2 11.9 1.6 0.0 7.7 15.1 26.8 26.5 7.5 0.0 24.1

Personas trabajadoras en domicilio 48.7 21.0 7.1 4.7 6.3 12.2 18.2 25.5 19.1 16.0 3.0 18.2

Personas comerciantes en mercados 41.2 27.1 6.2 1.3 19.3 4.9 21.6 36.1 17.9 9.5 5.4 9.4

Personas vendedoras en vía pública 47.8 25.7 5.7 1.7 11.0 8.1 33.5 29.4 15.9 4.9 4.6 11.6

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 22.4 27.1 14.8 15.9 9.8 9.9 9.8 37.6 31.7 10.4 0.2 10.1

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 14.5 38.9 19.7 8.3 11.3 7.3 10.7 36.1 29.2 11.7 0.0 12.2

México (a nivel nacional)

Hasta un 
salario 
mínimo

Entre 1 y 
2 salarios 
mínimos

Entre 2 y 
3 salarios 
mínimos

Más de 3 
salarios 
mínimos

No recibe 
ingresos

No  
especificado

Hasta un 
salario 
mínimo

Entre 1 y 
2 salarios 
mínimos

Entre 2 y 
3 salarios 
mínimos

Más de 3 
salarios 
mínimos

No recibe 
ingresos

No  
especificado

Personas trabajadoras del hogar 47.4 38.0 7.7 1.0 0.0 5.9 24.3 31.9 23.2 4.8 0.0 15.8

Personas trabajadoras en domicilio 57.9 17.2 5.4 2.9 8.4 8.1 26.3 24.8 18.1 11.7 5.3 13.9

Personas comerciantes en mercados 37.0 28.0 7.3 1.8 20.7 5.2 21.0 33.4 18.1 9.3 7.8 10.4

Personas vendedoras en vía pública 52.2 22.4 5.3 1.4 11.2 7.5 31.8 31.1 15.5 5.2 5.7 10.8

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 19.6 25.8 15.9 14.1 8.5 16.2 11.0 40.9 32.2 8.1 0.3 7.5

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 22.7 38.4 16.0 7.0 10.3 5.5 13.0 38.7 25.9 10.6 0.1 11.7

* Los datos se basan en ingresos diarios mínimos.
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Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando

Acerca de WIEGO 

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 
Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) es una 
red mundial dedicada a promover el empoderamiento 
de las personas trabajadoras –particularmente de 
las mujeres– en situación de pobreza en la economía 
informal para garantizar sus medios de sustento. 
Creemos que todas las personas trabajadoras deben 
tener los mismos derechos, oportunidades económicas 
y protecciones, y poder expresarse en un plano de 
igualdad. Para promover el cambio, WIEGO contribuye 
con el mejoramiento de las estadísticas, la construcción 
de nuevos conocimientos sobre la economía informal, 
el fortalecimiento de redes de organizaciones de 
personas trabajadoras en empleo informal, así como 
de sus capacidades; y, en conjunto con estas redes y 
organizaciones, busca influir en las políticas locales, 
nacionales e internacionales.  
Visite espanol.wiego.org
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Notas estadísticas

Las notas estadísticas de WIEGO son parte de la 
Serie de Publicaciones de WIEGO. 1) Proporcionan 
estadísticas sobre la economía informal y las categorías 
de personas trabajadoras en empleo informal en 
formatos accesibles a nivel de ciudad, región y país; 
o 2) describen los métodos para la recopilación, 
tabulación y/o análisis de estadísticas.

Ver www.wiego.org/wiego-publication-series
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