
Ciudad de México, 14 de abril  de 2021

Personas en trabajo informal demandan ser incluidas en recuperación
económica

Estudio de WIEGO revela que más de la mitad de las personas entrevistadas dejaron de de

trabajar durante el confinamiento

Representantes de organizaciones de trabajo informal, la Presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos de la CDMX y la organización internacional WIEGO hicieron un llamado al
Gobierno de la Ciudad a brindar apoyos a personas trabajadoras del sector informal, pues sus
ingresos cayeron de manera drástica desde el inicio del confinamiento por la pandemia de
COVID-19 y no han logrado recuperarlos, pese a que poco a poco han regresado algunas
actividades económicas.

Al presentar el estudio “La crisis de la COVID-19 y la economía informal”, elaborado por la

organización Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas
en inglés), Tania Espinosa, representante de la organización en la Ciudad de México, destacó
que el “91 por ciento de las personas en trabajo informal que participaron vieron caer sus
ingresos” y que, incluso, “un 15 por ciento llegó a no tener ingreso alguno”.

“Una cuarta parte de los encuestados reportó haber pasado hambre. Esta es la magnitud del

problema que aborda el estudio y así debemos dimensionarlo”, expresó Nasheli Ramírez
Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Se consideró urgente que las personas en trabajo informal sean incluidas en cualquier

estrategia de recuperación económica, así como dotarles de un Ingreso Mínimo Vital que cubra
sus necesidades básicas, como la alimentación; que el gobierno les otorgue ayuda económica
inmediata de una manera simple y accesible, además de extender el seguro de desempleo,
tomando en cuenta el lugar de trabajo.

Arturo Granados, líder de la Unión de Comerciantes y Tianguistas No Asalariados en la CDMX,

A.C., advirtió que “somos el principal canal de abasto de la ciudad y no fuimos atendidos ni
reconocidos bajo este concepto. Somos más de 2 millones de familias en la CDMX que
trabajamos en este rubro y producimos más del 22% del PIB de esta ciudad”.

“Nos sentimos agraviados, desprotegidos. Ojalá el Congreso mire hacia los más agraviados que

tanto necesitamos estas ayudas más en estos meses, a más de un año de pandemia”, manifestó
en su turno Víctor Miguel Pérez Serrano, titular de la Unión de Aseadores de Calzado de la
CDMX.

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) is a global network focused on empowering
the working poor, especially women, in the informal economy to secure their livelihoods. We believe all workers
should have equal economic opportunities, rights, protection and voice. WIEGO promotes change by improving
statistics and expanding knowledge on the informal economy, building networks and capacity among informal

worker organizations and, jointly with the networks and organizations, influencing local, national and international
policies. Visit www.wiego.org.



El estudio consistió en 163 encuestas y entrevistas a Trabajadoras del Hogar, Comerciantes en

Tianguis, personas Voluntarias de Limpia, Aseadores de Calzado. Fue realizado en otras 11
ciudades del mundo además de la CDMX.

¿Qué hace falta? Con base en los datos de la investigación, para enfrentar esta grave

situación se requiere incluir a personas de este sector en cualquier estrategia de
recuperación económica, así como:

● Contar con un Ingreso Mínimo Vital que cubra necesidades básicas, como alimentación,

para las personas cuya seguridad alimentaria se ve amenazada en una crisis como la
actual;

● Que el gobierno otorgue ayuda económica inmediata a las personas trabajadoras en
empleo informal de una manera simple y accesible, además de extender el seguro de
desempleo tomando en cuenta el lugar de trabajo;

● Facilitar pagos diferidos de servicios y otorgar préstamos con mínimos o nulos
intereses para recuperar bienes perdidos durante la crisis;

● Crear un registro de personas en empleo informal con la participación de
organizaciones de la sociedad civil;

● Poner fin a todo tipo de discriminación contra este sector, así como simplificar trámites
para el trabajo;

● Mejorar la salud en el trabajo y otorgar equipos de protección para COVID-19;
● Proporcionar acceso regulado al espacio público;
● Avanzar en la legislación pendiente en el Congreso de la CDMX sobre personas no

asalariadas para brindarles acceso a la protección social.

Contacto de prensa:

Graciela Mora, Prensa WIEGO

WhatsApp: +506 8358 5592 //  Correo: graciela.mora@wiego.org

Acerca de WIEGO:

En México, el 57% de las trabajadoras y los trabajadores –más de la mitad de la población

ocupada se encuentra en la economía informal. WIEGO trabaja con diversas organizaciones de
investigación, desarrollo y grupos ocupacionales de personas trabajadoras en empleo informal
en la Ciudad de México. En febrero de 2017, WIEGO comenzó actividades con estos grupos
bajo el proyecto “Ciudades Focales” con la finalidad de fomentar el diálogo entre trabajadores y
oficiales de gobierno relativo al valor y contribuciones de la economía informal con el objetivo
de lograr la inclusión de estos trabajadores en negociaciones y/o procesos políticos, así como el
reconocimiento de sus derechos laborales.

mailto:graciela.mora@wiego.org


Acerca de “La crisis de la COVID-19 y la economía informal”:

Es un estudio longitudinal llevado a cabo por WIEGO en 12 ciudades para evaluar el impacto

de la crisis del COVID-19 en grupos ocupacionales específicos de personas trabajadoras en
empleo informal y sus unidades familiares. La primera fase del estudio evaluó el impacto de la
crisis en dos puntos: el pico de las medidas restrictivas (abril de 2020) y su flexibilización
(mayo/junio) en comparación con el pre-COVID-19 (febrero de 2020). La segunda fase
evaluará las repercusiones persistentes con respecto a los signos de recuperación en
marzo/abril de 2021, en comparación con el período pre-COVID-19 y la primera fase.

Para consultar el estudio, da click aquí

https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/FactSheet_CDMX_FINAL_Web.pdf

