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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Calidad.- unión de características inherentes a una cosa que permite compararla y valorarla 

con respecto a los demás objetos de su misma especie.  

Efecto marginal.- resultad que se obtiene en los modelos de variable binaria, el cual 

muestra el cambio de una variable, al cambiar otra, mientras todas las demás permanecen 

constante. 

Escape.- solución ante un problema o situación complicada, que implica salir de la 

organización en la cual se localicen. 

Exclusión.- situación social desfavorable de un grupo de individuos  de personas que no 

gozan de los beneficios u oportunidades de los demás miembros de la organización. 

Informalidad.- Individuos carentes de acceso a la seguridad social. 

Logit modelo.- Se refiere a la regresión logística con función de densidad con el mismo 

nombre, la cual implica que la variable dependiente toma los valores 1 y 0. 

Mercado laboral.- relaciones de mercado entre individuos que buscan empleo y aquellos 

que lo demanda, conocidos como empleadores. 

Multicausal.- diversidad de causas que generan  que causan un fenómeno en especial. 

Per cápita.- se refiere a “por persona  individuo”. 

Probit modelo.- Modelo probabilístico donde la variable regresada toma los valores 1 y 0. 

a diferencia de la logit, esta cuenta con una función de densidad tipo normal. 

Proxy.- variables sustitutas para actuar en nombre de otras, dadas sus características 

similares.  

Seguridad social.- se refiere al campo de bienestar social relacionado con la protección 

social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas. 
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Seguro Popular.- Servicio otorgado por el gobierno mexicano el cual brinda protección 

financiera a la población que no cuenta con ningún tipo de seguridad social. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo analiza los factores más citados para estudiar el fenómeno de la 

informalidad en México. Se apoya el supuesto de que no solo factores de exclusión, sino 

también de escape, influyen en la decisión de los individuos de aceptar un empleo formal o 

informal en México. El estudio se realiza a nivel nacional y regional. A nivel nacional, con 

datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) 

2012, y con un modelo econométrico tipo probit, se llega al resultado de que la calidad en 

el servicio de las instituciones de seguridad social como IMSS e ISSSTE, influye en un 38 

% en la decisión de los trabajadores de ser informales, mientras que a nivel regional, con 

información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014, se muestra que los 

factores más comunes para explicar el fenómeno de la informalidad, influyen de distinta 

manera a cada región del país, lo cual sugiere que la problemática surge a partir de un 

impacto combinado de variables de ambos enfoques. Lo anterior se logra con un modelo 

econométrico tipo logit, con el cual se estiman las probabilidades de ser informal en cada 

región. 

Primero, se realiza una revisión de la literatura sobre el tema, bajo los dos grandes 

enfoques de estudio: escape y exclusión, así como el estado que guarda la informalidad en 

México, mediante el análisis de micro datos de la (ENIGH) (2012) y del MCS (2008), 

(2010), (2012) y (2014). También se muestra, desde la perspectiva de la entropía de 

Shannon, como el fenómeno continúa dispersándose cada vez más a lo largo del territorio 

nacional a pesar de su tendencia a la baja. El estudio se realiza para la Ciudad de México y 

su Zona Metropolitana, y a nivel regional.  
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Posteriormente, toma lugar el análisis econométrico y se exponen los resultados 

obtenidos. Por último, se aborda la conclusión de la investigación y la bibliografía que ha 

servido de referencia para el presente estudio. 
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ABSTRACT 
 

The present work analyzes the most mentioned factors to study the phenomenon of the 

informality in Mexico. We support the idea that not only exclusion factors, but also of exit, 

influence the decision of the individuals to accept a formal or informal employment in 

Mexico. The study is realized in national and regionally. On the national level, with 

information from the National Survey of Income and Expense of the Homes (ENIGH) 

2012, and with a econometric probit model, comes to the result that the quality in the 

service of the institutions of social safety, like IMSS and ISSSTE, influences 38 % in the 

decision of the workers to be in the informal sector, while to a regional level, with 

information of the Module of Socioeconomic Conditions (MCS) 2014, it appears that the 

most common factors to explain the phenomenon of the informality, influence of different 

way to every region of the country, which suggests that the problematic arises from an 

impact combined of variables of both approaches. The previous thing achieves with an 

econometric logit model, with which there are estimated the probabilities of being informal 

in every region. 

First, a review of the literature is realized on the topic, under both big approaches of 

study: exit and exclusion, as well as the condition that guards the informality in Mexico, by 

the analysis of micro data information from the (ENIGH) (2012) and the MCS (2008), 

(2010), (2012) and (2014). Also it shows, from the Shannon entropy perspective, that the 

phenomenon continues dispersing along the national territory in spite of his trend to the 

fall. The study is realized for the Mexico City and his Metropolitan Zone, and to a regional 

level.  
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Later, takes place the econometric analysis and exposed the results. Finally, there is 

approached the conclusion of the investigation and the bibliography that has used as 

reference to the present study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cerca del 60% de la población que conforma la Población Económicamente Activa (PEA) 

no cuenta con seguridad social en México, es decir, son informales (OIT, 2014).  

La informalidad es un síntoma de baja productividad y de bajo desarrollo con el que 

cuenta un país; fenómeno comúnmente asociado con desempleo, ambulantaje, falta de 

tecnología y carencia de seguridad social, así como con los efectos negativos que genera en 

la recaudación fiscal; la exclusión que sufren los individuos que pertenecen al mercado 

laboral formal y que han salido de él por lo restrictivo que se torna, así como por la 

influencia de causas meramente de costo - beneficio, donde los agentes pueden decidir 

“salir” del mercado laboral formal, son muestra de una problemática compleja y 

multifacética que presenta el país, la cual conlleva a una distribución inadecuada de los 

recursos y acarrea consigo, la carencia de ventajas como lo puede ser el acceso al crédito 

formal así como la participación en los mercados internacionales.  

Diversos autores han tratado de explicar el fenómeno de la informalidad bajo dos 

grandes enfoques, llamados exclusión y escape. El enfoque de exclusión, el cual ha sido el 

más influyente para explicarla, Castells (1989), así como también Harris y Todaro (1970) 

indican como causa prioritaria las rigideces que se generan en el mercado laboral, aspectos 

que van desde la carencia de tecnología, bajo nivel educativo, entre otros,  motivando a su 

fragmentación y creando un mercado laboral dual, mientras que el enfoque de escape 

(Perry, 2007) argumenta que no existen las limitaciones generadas por la economía dual, 

sino que, existen mercados laborales competitivos, donde los trabajadores encuentran 

condiciones similares en ambos sectores, y escogen su nivel óptimo de aceptación con 

respecto a las instituciones y mandatos del Estado. En otras palabras, hay libre transición 
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entre el sector informal al formal, donde al parecer, el individuo decide ser informal por 

decisión propia, y no por las barreras impuestas por el mercado laboral formal. 

Sin embargo, el estudiar la informalidad bajo solo un enfoque limita su 

entendimiento y su solución. Simplemente al existir diversas definiciones del fenómeno es 

indicativo, como lo comenta (Perry, 2007) de que “no sabemos a lo que nos enfrentamos”   

El objetivo de la presente investigación es analizar variables de ambos enfoques 

(escape y exclusión), para mostrar que, al menos en México, causales de ambas 

perspectivas influyen de manera conjunta en la determinación de la informalidad. En otras 

palabras, se aprecia que son enfoques no excluyentes sino complementarios. Lo cual invita 

a replantear la forma en la que se diseña la política pública y tributaria en el país, pues es un 

tema multicausal, y con diferentes aristas, donde factores geográficos, culturales y sociales 

de cada entidad, influyen en la determinación de la informalidad. Es importante comentar 

que en la presente investigación, las variables de ambos enfoques se pueden identificar 

perfectamente, sea en el plano teórico, o bien en la modelación econométrica realizada en 

los capítulos III y IV. Asimismo es conveniente mencionar que un título más apropiado al 

presente trabajo hubiese sido “La informalidad en México: realidad y reto”. Sin embargo, el 

considerar lo multifactorial que llega a ser el problema del sector informal en México, en el 

diseño de una política fiscal incluyente y bien focalizada es indiscutible.   

Las aportaciones de nuestra investigación para comprender, y de cierta forma 

combatir la problemática son diversas. Una de ellas es el análisis de micro datos con las 

distintas encuestas que proporciona INEGI. La medición de la informalidad, así como los 

tabulados y las variables proxy utilizadas en los modelos econométricos del presente 

estudio han sido, todos ellos, estimados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares, ENIGH (2012) y de los distintos Módulos de Condiciones 
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Socioeconómicas, MCS (2008), (2010), (2012) y (2014). Cabe mencionar que la 

informalidad se estimó a partir de la definición a nivel empresa y a nivel individuo (de 

manera conjunta en el capítulo III y solo a nivel del individuo en el capítulo IV), por ser la 

recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de trabajo 

formal. Lo cual, sin duda, aporta una visión distinta del fenómeno en cuestión.  

Otra aportación, y como se mencionó líneas arriba, es la creación de variables proxy 

referentes al factor de escape, pues dicha óptica llega a ser muy subjetiva al suponer que la 

informalidad se gesta por la falta de confianza, o mejor dicho por una relación deteriorada 

entre el Estado y el individuo. La creación de dichas variables requirió de un estudio de 

elementos que mostraran o soportaran la existencia del factor de escape en el país, 

permitiendo contar con un diseño de variables de este tipo para futuras investigaciones en el 

tema, que permita comprender de mejor manera la problemática de la informalidad.  

El actual trabajo se divide en cuatro capítulos. En el capítulo I, se discute el 

concepto de informalidad y como ha cambiado a lo largo de los años. De igual manera se 

expone la definición adoptada en México para medirla, conforme a la recomendación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). También, se aborda ampliamente a cada uno 

de los dos grandes enfoques para medir el fenómeno de la informalidad y como se 

manifiestan actualmente en el país. 

En el capítulo II se realiza una revisión de los tabulados principales de la 

informalidad a nivel nacional, como lo son: población en la informalidad, nivel educativo, 

edad, género y estado civil. Además, se realiza un análisis para la Ciudad de México y la 

Zona metropolitana del Valle de México por dos razones. La primera es la zona del país 

que mayor albergan población informal; alrededor del 20% del total de la población 

informal nacional. En segundo lugar, la Ciudad de México y su Zona Metropolitana es 
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muestra clara de la interrelación entre ambos mercados laborales (formal e informal), donde 

uno depende del otro y viceversa. Además de lo anterior, con la entropía de Shannon (nivel 

de dispersión de un fenómeno), se muestra que el fenómeno está lejos de desaparecer, pues 

aunque en número se aprecia una disminución desde el año 2012 al 2014, el fenómeno se 

dispersa cada vez más en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. Lo anterior invita 

a replantear el diseño de políticas públicas orientadas a atacar el fenómeno, pues deben ser 

focalizadas a las demandas de los individuos que lo componen, pues en caso contrario 

tienden al fracaso, pues a inicios de 2014, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México emprendió el programa para la integración a 

la economía formal con el propósito de eliminar el ambulantaje en el metro y en el cual se 

invirtió 22 millones de pesos. Sin embargo, solo 10 individuos de 2 mil inscritos obtuvieron 

un empleo formal1.  

El capítulo III exhibe la relación individuo – Estado y como se manifiesta en el 

sistema de seguridad social en México, factores que indican la presencia del factor de 

escape en México. Además con un modelo econométrico tipo probit se muestra que 

factores de ambos enfoques determinan la informalidad en el país.   

En el capítulo IV se analiza si las causas, comúnmente expuestas, como factores que 

motivan la informalidad, tienen la misma incidencia en cada región del país. Para lograr 

este objetivo, y a diferencia del capítulo III, donde se utilizó la ENIGH 2012, se emplean 

datos de corte transversal obtenidos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2014. Lo 

anterior se logra con un modelo tipo logit en el que se muestra que en la región Sur, la 

población es más propensa a ser informal, en un 95% a diferencia de la región Norte, pues 

ahí la probabilidad de ser informal es del 45% manteniendo las mismas variables que 

                                                           
1 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/gastan-22-mdp-en-). 
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determinan la informalidad. Lo anterior subraya que los factores comúnmente expuestos 

como causas de la informal influyen de manera heterogénea en todas las regiones de 

México y no de manera homogénea como se pensaría. 

Por último se muestra las conclusiones del trabajo junto con la bibliografía que ha 

servido de utilidad a lo largo de la investigación.  
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CAPÍTULO I. EL FENÓMENO DE LA INFORMALIDAD 
 

Este capítulo otorga un panorama actualizado de lo que es el fenómeno de la informalidad a 

nivel mundial. Se abordan sus antecedentes así como las diversas definiciones que se han 

gestado a través de los años para su medición. Sin olvidar la de empleo informal, la cual es 

la recomendada actualmente para estimarla; definición aceptada en México para su estudio. 

Por otro lado, se exponen diversos estudios sobre el tema desde los enfoques de escape y 

exclusión. Lo anterior permite conocer hacia dónde se dirige la investigación, además de 

mostrar lo cambiante y multicausal que llega a ser la problemática de la informalidad.  

 

1.1. Antecedentes del sector informal 
 

La informalidad fue formalmente estudiada a partir de la década de los setenta. El estudio 

de Hart (1973), conceptualizó al sector informal como la fuerza de trabajo urbana ubicada 

fuera del mercado laboral formal. La visión inicial de Hart (1973) era limitada al 

autoempleo, considerado como ocupaciones que son ignoradas de las actividades 

económicas nacionales (Gërxhani, 1999). En el trabajo pionero de Hart (1973) sobre el 

mercado laboral en Kenia, el fenómeno fue acuñado con el nombre de sector informal, 

considerado como una actividad marginal que opera fuera de la normatividad legal de los 

países.  

El fenómeno se definió como las actividades que no se encuentran dentro de las 

regulaciones gubernamentales y normativas tributarias, así como actividades consideradas 

para subsistencia familiar, caracterizadas por unidades productivas de bienes y servicios en 
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pequeña escala que operan como unidades productivas familiares con un nivel escaso de 

capital y tecnología.  

1.2. Definiendo la informalidad 

 

Es claro que no existe un consenso global en cuanto a la definición de informalidad se 

refiere, pues ha cambiado a lo largo de los años y se ha ajustado a las condiciones propias 

de cada país para su medición, lo que ha generado distintos enfoques para su análisis. Las 

distintas definiciones que existen sobre la informalidad generan confusión en cuanto a su 

terminología se refiere. Sin embargo, la definición de la informalidad ha mutado a lo largo 

de los años con definiciones basadas en múltiples criterios. Lo anterior conlleva a los 

investigadores a definir al sector informal conforme al problema que se les presente al 

momento (Gerxhani, 2004).  

Existen variadas interpretaciones sobre lo que es informalidad. En la década de los 

cincuentas, el economista Arthur Lewis definió la informalidad como pequeños 

comerciantes y trabajadores casuales, los cuales representan el excedente de la fuerza de 

trabajo en los países desarrollados, los cuales son gradualmente incluidos por el trabajo 

formal en cuanto la economía crezca (Lewis, 1954), al cual lo llamó sector tradicional, pues 

era un sector marginal, ligado a la economía formal o al desarrollo del sistema capitalista.  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (ILO), por sus siglas en 

inglés, establece que la informalidad es el conjunto de vulnerabilidades y deficiencias que 

persisten en el trabajo formal (OIT, 2013). No obstante, existen variadas interpretaciones de 

la economía informal. La OIT indica que si un empleo no contempla los cuatro pilares del 

trabajo decente se considera informal. 
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Figura 1. Los cuatro pilares del trabajo informal 

 
                Fuente: Realización propia con información de la OIT. 

La primera definición de sector informal inicio con el concepto de empresa de 

sector informal, definida como aquellas empresas de tamaño micro y pequeño que no se 

encuentran registradas y que producen bienes o servicios para su venta o intercambio, 

contratando personal por su propia cuenta, o siendo los mismos empresarios auto 

empleados de su negocio, solos o con miembros familiares que no reciban pago alguno. Los 

vendedores ambulantes, taxistas y personal doméstico son algunos ejemplos.  

Aunque la OIT establece que las actividades como la agricultura y actividades 

relacionadas, así como la producción de bienes en el núcleo familiar exclusivo para su uso; 

cuidado personal; trabajadores domésticos y; trabajos voluntarios para la comunidad; no 

son consideradas como parte de la economía informal debido a cuestiones metodológicas2. 

Aunque pareciera que las terminologías ocupadas para referirse a la informalidad o sector 

informal son iguales entre sí, existen características que distinguen cada uno de los 

términos.  

                                                           
2 Se debe a que por ejemplo, en el caso de la agricultura considera una encuesta más grande y por ende 
incremento en los costos operativos para su realización. 
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Es importante mencionar que con estos conceptos no se pretende remplazar un 

término con otro, sino más bien, se busca ampliar los diferentes aspectos que contempla la 

informalidad. No obstante, las diversas definiciones que han existido sobre el fenómeno de 

la informalidad son las siguientes: 

Empleo informal.- Se define como trabajo casual, o empleo temporal. Es decir, es un 

empleo que carece de protección social, estatus legal, derechos en su lugar de trabajo, así 

como la libre asociación.  

Economía informal.- Todas las actividades realizadas por trabajadores o unidades 

económicas que son, en la práctica o en la ley, no cubiertas o suficientemente no cubiertas 

por las disposiciones que contempla un empleo formal. (OIT,2013).  

Sector informal.- Grupo de unidades de producción familiares que no cuentan están 

registradas formalmente, incluye empresas con trabajadores informales (OIT,2013). En el 

caso de México, que no cuenten con acta constitutiva y que no estén dadas de alta en el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Empresa del sector informal.- Empresas no registradas de tamaño micro o pequeño que 

implica producción de bienes y servicios, que no contempla actividades de la agricultura 

(OIT,2013). 

Empleo en el sector informal.- La definición de empleo en el sector informal se crea en 

torno a las particularidades propias del país, pues influyen características como: zona 

geográfica, base de datos disponible, estratificación de las empresas, definición de 

actividades económicas dentro del país, entre otros (OIT,2013) 

Empleo con paga informal.- Empleos que reciben paga, pero que no son sujetos a las 

disposiciones legales vigentes que incluye, pago de impuestos, protección social o derechos 

a los que se hace acreedor como trabajador (OIT,2013) 
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Empleo informal.- La 17th ICLS definió el empleo informal como el número total de 

empleos informales, que se encuentren en las empresas formales, empresas en el sector 

informal, u hogares, durante un periodo de referencia, en las que se contempla lo siguiente: 

1. Trabajadores por cuenta propia (sin trabajadores) en sus propias empresas del sector 

informal.  

2. Trabajadores por cuenta propia con trabajadores contratados en sus empresas del 

sector informal.  

3. Trabajadores familiares, independientemente del tipo de empresa.  

4. Miembros de productores informales, cooperativas (establecidas como entidades 

legales.  

5. Empleados que tengan trabajo informal definido en ley o práctica, trabajos no 

sujetos a la legislación laboral vigente, tributación, protección social o que no 

cuenten con los beneficios del trabajo (utilidades, ausencia por enfermedad, entre 

otros.)  

6. Producción de bienes para uso propio o familiar.  

Empleo en la economía informal.- Considera la suma del empleo en el sector informal y 

empleo informal (OIT, 2013). Esta definición surgió en el año 2002; la economía informal 

fue definida como todas las actividades económicas por trabajadores o unidades 

económicas que, en la práctica o bajo el esquema de la ley, no cubren o comprende las 

disposiciones legales. Para el año 2003 se adoptó como definición formal en la 17th ICLS. 

1.3. Definición actual de la informalidad en México 

 

Actualmente la OIT define la informalidad como el conjunto de las vulnerabilidades y 

deficiencias que persisten en el trabajo formal (ILO, 2013). La actual definición ampliada 
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de informalidad sugerida por dicho organismo, sugiere que no solo debe incluirse el empleo 

generado por las unidades económicas no registradas, donde la persona y la empresa 

familiar son lo mismo, lo que se venía conociendo como sector informal (preparación de 

alimentos, ambulantaje, y demás servicios ofrecidos en la vía pública, así como empresas 

domésticas artesanales), sino que ahora contempla todo trabajo que no esté registrado ante 

la seguridad social, aunque los individuos estén laborando para empresas formales. 

Esta definición surgió en la quinta reunión del grupo de expertos en estadísticas del 

sector informal (grupo Delhi), manifestando que la definición y medición del empleo en el 

sector informal debe complementarse con una definición y medición del empleo informal. 

Por ello, en México la informalidad puede ser definida principalmente bajo dos 

enfoques: a nivel agregado, visto a nivel empresa, que contempla como informales a toda 

empresa menor de 15 individuos y que carezca de registros contables, es decir, unidades 

productivas que no pagan impuestos, definido como sector informal, y por el otro, a nivel 

individuo, definida como la carencia de cobertura de seguridad social, puesto que aunque el 

individuo trabaje en una empresa considerada formal, si no recibe seguridad social, es 

considerado informal. Esta última se conoce como empleo informal.  

En el capítulo III se analiza la informalidad bajo ambas definiciones para conocer su 

comportamiento. Sin embargo, el método de medición a través del individuo, es el más 

aproximado para medir el fenómeno, ya que incluso, contempla aquella población que 

trabaja para empresas formales pero que no reciben seguridad social, lo que permite abarcar 

un espectro mayor de individuos ubicados en dicho sector. 
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Figura 2. Marco conceptual para el empleo informal   ͣ(directrices 17° CIET) 

 

En México se utiliza la definición de empleo informal – individuos sin seguridad 

social - a partir del 31 de Octubre de 2012. En la figura 2 se muestra el marco conceptual 

del empleo informal y sus características que se han suscitado a lo largo de los años. Es 

importante mencionar que la economía subterránea o ilícita no es susceptible de ser 

incluyente en la idea de economía informal, y mucho menos, en la economía formal debido 

a su naturaleza, la cual representa 24.6 por ciento del PIB en México (Flores y Gil, 2003). 

1.4. Los dos grandes enfoques: exclusión y escape 

 

El conocer las vertientes en las que se estudia el fenómeno de la informalidad permite 

comprender, hasta cierto punto, el fenómeno en estudio, debido a que ninguna óptica ha 

sido capaz de explicarlo por completo y donde se observa que, al parecer, no son enfoques 

excluyentes, sino complementarios, al menos, para el caso mexicano.  
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1.4.1. Exclusión 

 

Aunque el estudio de la informalidad se ha vertido principalmente bajo dos perspectivas, el 

tratamiento de exclusión ha sido el más influyente para el análisis de la informalidad.  

La óptica de exclusión, implica mercados laborales fragmentados, es decir, una 

economía dual. Los argumentos por los cuales se genera la dualidad son diversos. Harris y 

Todaro (1970) argumentan la existencia de un mercado laboral fragmentado con rigideces 

institucionales que generan la economía dual, la cual fue descrita inicialmente por Hart 

(1971) el cual observó que coexistía un mercado de producción capitalista con corte urbano 

y una del tipo rural, caracterizada por bajos niveles de eficiencia y niveles considerables de 

estancamiento (ILO, 2013). Pinto (1970), desde el enfoque estructuralista, supone como 

causa principal de la informalidad el atraso tecnológico; característica de los países en vías 

de desarrollo. Sin embargo, Schneider (2010) muestra que la informalidad no es única de 

países en desarrollo, pues a pesar de que en América Latina es del 34.7 %, en los países con 

los ingresos más altos de la OCDE el fenómeno alcanza la cifra del 13.5%.  

Por otro lado Prebish (1981) y Núñez y Gómez (2008), indican que la informalidad 

es el resultado de la crisis del capitalismo periférico, caracterizado por la baja 

industrialización que caracteriza a América Latina. Tokman (1987) en sus estudios 

referentes a la informalidad dentro del Programa Regional de Empleo en América Latina y 

el Caribe (PREALC), destaca que la informalidad es el resultado de un acelerado 

crecimiento de la fuerza laboral y una alta desigualdad en la distribución de los ingresos en 

los países de la periferia, bajo el concepto de la marginalidad. Para Tokman (1987) una 

intervención eficaz por parte del Estado para mejorar los ingresos y disminuir la 

desigualdad entre la población reducirá la informalidad. Lo anterior solo es posible 
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mediante la integración del sector informal en el proceso de modernización, apoyado por 

acciones gubernamentales que motiven un comportamiento sustentable de crecimiento.   

Brandt (2011) contempla como causa prioritaria el nivel de educación de la fuerza 

laboral, debido a que los trabajadores improductivos, los cuales existen en mayor medida 

en países periféricos, presentan bajos niveles de aprendizaje y de conocimiento adquirido, 

lo que les genera dificultades para incorporarse a la economía formal.  

Otros estudios como el de Alcaraz (2008), muestra que aunque parezca que los 

informales en México encuentran mayores beneficios en el corto plazo, padecen de una 

“penalización salarial”. Los trabajadores en el sector formal ganan en promedio un 13 % 

más que los trabajadores que trabajan dentro de la informalidad, siendo el mismo tipo de 

empleo y de trabajador (Alcaraz, 2008). De igual manera, en el mismo documento, se 

argumenta que las rigideces que persisten en el mercado laboral formal han generado 

dificultades para lograr una reasignación del empleo entre las ramas industrial y de 

servicios, que ha sido acompañado de un incremento del sector informal. Juárez (2006) 

propone resultados similares, mediante regresiones salariales de trabajadores formales e 

informales, donde supone que los trabajadores del sector formal ganan más que los 

informales bajo la idea de mercados laborales fragmentados. 

1.4.2. Escape  

 

Respecto al enfoque de escape “exit”, el cual fue acuñado por Hirschman (1970), supone la 

existencia de tres formas de respuesta de los individuos ante situaciones no satisfactorias 

que se presentan en un país o empresa, las cuales son: escape, voz y lealtad. La primera, la 

cual suponemos caracteriza a la informalidad, indica que si los individuos se encuentran 

insatisfechos con diversas situaciones, optan por irse a otro lado con sus asuntos. La “voz” 
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consiste en quedarse y tratar de subsanar el problema. Mientras que la “lealtad” define si el 

individuo decide irse o quedarse. El autor indica que la lealtad es la que modifica la 

respuesta del individuo, en la que puede decidirse quedarse y pelear, en vez de solamente 

irse. 

Los estudios realizados bajo la óptica de escape muestran resultados interesantes. 

De Soto (1989) en su trabajo titulado “El otro sendero” expone un análisis de la 

informalidad para el caso peruano, en el cual describe a la informalidad bajo un marco 

regulatorio. El enfoque de De Soto fue pionero en argumentar que la informalidad no es 

causada por rigideces y altas barreras que existen en el mercado laboral formal, sino más 

bien, es la respuesta de los menos favorecidos por la incapacidad del Estado para atender 

sus necesidades, donde el aparato legal afecta a ciertos grupos y favorece a otros.  

Otros investigadores como Levy (2008) sostiene que en México el crecimiento del 

sector informal se debe en gran parte a las deficiencias de la política social del gobierno 

mexicano, pues bajan relativamente los costos de ser informal, como el Seguro Popular, 

bajo el argumento de que los individuos valoran a menos de su costo la seguridad social, 

por lo que no encuentran necesidad de realizar sus aportaciones para recibir dicho servicio 

cuando pueden acceder a uno con características similares y que se otorga de manera 

gratuita. Lo anterior, subraya la esencia de mercados laborales competitivos, por lo que ser 

informal es una cuestión de voluntad Levy (2008). 

La investigación de Zonszein (2012) apoya el argumento anterior, en su estudio para 

determinar los efectos del Seguro Popular en la población, dada su decisión de ser 

empresarios informales o formales, encuentra que aunque el Seguro Popular no altera la 

oferta laboral, sí incrementa la informalidad en 10 %. Sin embargo, estudios acerca de la 

influencia del Seguro Popular en la decisión de los individuos para inclinarse por la 
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informalidad se encuentra dividida. Campos y Knox (2010) muestran que la informalidad 

no crece a pesar de incrementarse los recursos públicos para dicho fin.  

Los argumentos preliminares exhiben, que tal vez la informalidad no solamente es 

motivada por la carencia de una política industrial que promueva y oriente la inversión 

productiva en el país, ni tampoco porque México sea un país en vías de desarrollo, pues la 

informalidad es un fenómeno que también afecta a los países considerados desarrollados3. 

Incluso como lo comenta Perry (2007) para el caso mexicano, la informalidad es provocada 

por factores de ambas vertientes teóricas que se complementan entre sí.  

Véase que los estudios sobre informalidad bajo la perspectiva de escape suponen 

mercados laborales competitivos, por lo que la informalidad nace de factores ligados a la 

relación individuo - Estado. Perry (2007) en su análisis de informalidad en Latinoamérica 

argumenta que según la evidencia empírica, no existe una correlación fuerte que indique 

una segmentación del mercado laboral por lo que su transición de formal a informal puede 

considerarse voluntaria, en otras palabras, no solo factores de exclusión influyen, sino 

también factores de escape determinan la informalidad. Incluso él mismo considera que las 

dos perspectivas (escape y exclusión), no son marcos analíticos excluyentes, sino 

complementarios en ciertos países, como el caso de México. Esta idea es fundamental para 

comprender de mejor manera la informalidad. Debido a tres situaciones: la primera, los 

países difieren en historia, normatividad legal e instituciones, por lo que los mecanismos de 

exclusión son más relevantes en ciertos países y los de escape en otros. La segunda refiere a 

la heterogeneidad que se presenta en el sector informal, pues los factores de exclusión y 

escape pueden llegar a diferir conforme a la definición que se utilice para medirla; en 

                                                           
3 Friedrich Schneider, “Shadow Economies of 145 Countries All Over the World: What Do We Really Know?”, artículo 
presentado en la conferencia Hidden in Plain Sight: Microeconomic Measurements of the Informal Economy, Challenges 
and Opportunities, 4 y 5 de septiembre de 2006, Londres, Reino Unido. 
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México se mide bajo dos perspectivas a nivel individuo y a nivel de empresa4, como se vio 

con anterioridad. Por último, sostiene que es casi imposible distinguir entre exclusión y 

escape, por ejemplo, un individuo que vive en zona rural no encuentra sentido pagar por un 

servicio al cual no tiene acceso, o simplemente, los individuos no calificados que se 

encuentran laborando en este sector, y que realizan su contribución a la seguridad social, 

recibiendo ingresos más bajos, es decir, encuentran que las ventajas que obtienen por dicho 

empleo no compensan un mayor consumo presente, ni la flexibilidad que pueden obtener si 

optarán por un trabajo informal (Levy, 2008).  

Lo anterior llega a ser cierto cuando los individuos tienen a su alcance diversos 

programas de protección social que no exigen contribuciones, como el Seguro Popular. 

Levy (2008) define como programas de protección social aquellos que son financiados con 

recursos públicos como el Seguro Popular, a diferencia de la seguridad social, la cual 

requiere de las aportaciones por parte del patrón y trabajadores, como el IMSS. 

1.5. Exclusión y escape en la actualidad 

 

Los estudios recientes han manifestado la necesidad de contemplar factores de escape y 

exclusión como causas de exclusión laboral. En el caso de Gong y van Soest (2002), 

mediante un modelo de panel con efectos dinámicos aleatorios, argumentan que los dos 

planeamientos (exclusión y escape) son válidos, y que la diferencia radica en el nivel de 

educación de los individuos, conclusión similar a la de Brandt (2011). 

Por su parte Jürgen (2011) propone cuatro tipos de exclusión laboral existente en 

América Latina, que inhiben el acceso a un trabajo de calidad y/o decente que satisfaga las 

                                                           
4 Recordar que en la presente investigación, la informalidad se define como aquellos individuos que son de 
la PEA y no cuentan con seguridad social. 
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necesidades de los trabajadores, las cuales son determinadas por el contexto económico – 

productivo e institucionalidad laboral del país. El primer tipo refiere a la inactividad 

económica involuntaria, es decir, a los individuos con deseo de formar parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA), pero no lo son, debido a factores que se 

encuentran fuera de su alcance. El segundo tipo refiere al desempleo abierto. Situación que 

la podemos apreciar desde la tasa de desempleo en México; al estimar la población 

económicamente activa a la edad de 14 años, se observa que la población desocupada es de 

2 millones 393,960 individuos mientras que la población ocupada es de 50 millones 

852,863 personas. Sin embargo, si ajustamos la estimación a la edad de 15 años, conforme 

a la última resolución tomada por el Congreso mexicano, como la edad mínima para 

laborar5 en México, se deja fuera del conteo a alrededor del 2 % de la población que 

satisface dichas características. Al parecer, se aprecia un decremento de la informalidad 

meramente motivado por el ajuste a la reforma laboral y no por una reducción del 

fenómeno en términos generales. 

Por otro lado, la tercera forma se define como empleo en actividades de baja 

productividad. Aquí se consideran a personas que debido a su necesidad de subsistencia se 

ven obligados a aceptar empleos con malas condiciones laborales, dado que no hallan un 

empleo de mayor calidad.  

Por último, la debilidad institucional, como cuarto factor de exclusión laboral. Este 

factor menciona que aunque los individuos estén dentro de circuitos productivos de 

mediana o alta productividad, no acceden a los beneficios de un trabajo formal dadas las 

                                                           
5 Reforma realizada a la fracción III del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece textualmente: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores 
de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima de seis 
horas.” Lo cual entró en vigor a partir del día 17 de junio del 2014. 
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condiciones contractuales en las que trabajan las personas. Este cuarto punto está muy 

ligado al factor de escape que refiere a la relación entre Estado – individuo como lo dice 

Perry (2007) y Hirshman (1970) en la forma en cómo interactúan. Por lo que las acciones 

para desregular el mercado de trabajo, entre las que destacan contratos laborales más 

inestables, deterioro y reducción del sindicalismo, así como la opinión que exista por parte 

de la población hacia el Estado, entre otras medidas, han motivado a creer que la 

informalidad no solo se gesta por factores de exclusión sino también por la desconfianza 

del trabajador hacia el Estado, al otorgarle parte de su ingreso para el pago de un servicio el 

cual consideran deficiente, o la presencia de leyes laxas, que en vez de presionar para que 

los individuos se vuelvan formales, al parecer los premian con beneficios fiscales y 

sistemas de seguridad social similares a los que recibe el individuo que realiza su 

aportación vía nómina para dicho servicio. 

Lo anterior nos permite concluir que las causas de la informalidad llegan a diferir 

entre naciones y hasta en regiones de cada país, pues factores culturales, sociales, 

económicos y geográficos influyen en su crecimiento. 
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CAPÍTULO II. LA INFORMALIDAD EN MÉXICO 
 

Este capítulo tiene por objetivo mostrar el estado actual que guarda la informalidad en 

México. Se muestran los tabulados principales de la informalidad, como lo son: población 

informal, educación, género y edad, así como aquella población informal como parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA): ocupada y desocupada y aquella que conforma 

la Población económicamente Inactiva (PEI). Asimismo se expone el caso de la Ciudad de 

México y su Zona Metropolitana, por dos razones. La primera, por ser la entidad del país 

con mayor población informal; alrededor del 20 % del total nacional y en segundo, por ser 

la entidad donde se ha mostrado un retroceso del fenómeno en cuanto a número de 

individuos en el sector. Sin embargo, con la entropía de Shannon se muestra que el 

fenómeno está lejos de desaparecer, pues se dispersa cada vez más a lo largo del territorio 

nacional. Lo anterior nos permite conocer la gravedad del problema en el país. 

 

2.1. La población informal en México 

 

La encuesta Intercensal 2015 realizada por INEGI, estima una población de 119 millones 

530 mil 753 habitantes en México. Nuestras estimaciones con la ENIGH 2014, arrojan una 

población total de 119 millones 897 mil 652 individuos, de los cuales alrededor del 63 % 

son informales. Cabe señalar que la cifra anterior no considera la edad mínima para laborar, 

de acuerdo a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo6, sino a toda la población en 

general y carente de acceso a la seguridad social. 

 

                                                           
6 Diario Oficial de la Federación (DOF): 12/06/2015. 
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Tabla 1. Población con acceso a la seguridad social en México 

 

 

La tabla 1 muestra que la población que no recibe ningún tipo de atención médica 

ha disminuido considerablemente desde el 2008 a la fecha, mientras que la población con 

Seguro Popular se ha incrementado sustancialmente, pues ha pasado del 19.32% en el 2008 

a 43.46% en el 2014. Autores como Levy (2008) indican que otorgar un servicio como es el 

Seguro Popular entre la población, fomenta la informalidad, al ser un servicio de similar 

calidad que el proporcionado por el IMSS y de manera gratuita.   

La figura 3 muestra que en el caso de la Población informal como parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, la cual definimos como aquellos 

individuos que cuentan con la edad de 15 años y se encuentren laborando, dicho grupo paso 

del 23% al 27%, es decir, el fenómeno ha crecido en dicho sector laboral en el país.  

Referente a la distribución de la informalidad en el país, se observa que el Estado de 

México es la entidad con el mayor número de informales (14%), seguido de Veracruz (8%) 

y Chiapas, Ciudad de México y Jalisco, las tres con el 6% de informalidad. Asimismo, se 

observa que el estado de Baja California Sur es la entidad con el menor número de 

informales con apenas 270,505 individuos en dicho sector. 

 

 

No cuenta con servicios médicos* 45,568,584 40.83% 36,402,806 31.78% 27,424,571 23.38% 23,921,254 19.95%

Seguro popular* 21,563,212 19.32% 34,966,988 30.53% 47,834,118 40.78% 52,112,983 43.46%

IMSS 34,012,913 30.48% 32,917,796 28.74% 32,166,452 27.42% 34,266,853 28.58%

ISSSTE o ISSSTE estatal 7,265,018 6.51% 7,954,925 6.94% 7,161,509 6.10% 7,466,423 6.23%

Pemex, Defensa o Marina 990,249 0.89% 1,020,463 0.89% 912,374 0.78% 1,022,237 0.85%

Otros 2,203,691 1.97% 1,284,105 1.12% 1,811,479 1.54% 1,107,902 0.92%

Total 111,603,667 100% 114,547,083 100% 117,310,503 100% 119,897,652 100%

2012 2014

Nota: *Al sumar ambos rubros, se obtiene la población informal de acuerdo a la definicion a nivel individuo. 

Fuente: estimaciones realizdas con ENIGH 2008, 2010, 2012 Y 2014.

2008 2010



 
 

17 

 

Figura 3. Informalidad como parte de la PEA en México 

 

 

2.1.1. Género y estado civil en la informalidad 

 

En cuanto al sexo de los individuos, la población informal se compone 

principalmente por el sexo femenino, representando el 51% de la misma, mientras el 49% 

restante la componen los hombres. Cabe mencionar que las féminas dominan solo la 

PNEA, pero no en la PEA ocupada, como se verá más adelante. Cunningham (2001) 

supone que la participación de las mujeres en la informalidad se encuentra ligado a la 

flexibilidad de los tiempos que le otorga laboral en tal sector, con el fin de poder atender la 

familia, que implica el cuidado de los hijos, así como labores domésticas.  
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Tabla 2. Informalidad por entidad federativa 

 

Al estimar y revisar las cifras de ambos mercados laborales: formal e informal, se 

observa que la intervención de la mujer en la actividad laboral es considerable en ambos 

mercados. En el 2014 la población masculina ubicada en el mercado laboral formal ha sido 

del 39%, mientras que el 61% se ubican en la informalidad. Para el caso de la población 

femenina en el mercado laboral informal, ha representado el 57% mientras que el restante 

se localiza en la formalidad.  

Entidad Porcentaje Acumulado Hombre Mujer Total

Aguascalientes 1% 0.86% 234,572 267,719 502,291

Baja California 2% 3.28% 714,211 707,303 1,421,514

Baja California Sur 0% 3.74% 130,051 140,454 270,505

Campeche 1% 4.51% 221,847 229,191 451,038

Coahuila 2% 6.16% 464,951 502,737 967,688

Colima 1% 6.67% 146,942 155,204 302,146

Chiapas 6% 12.36% 1,595,783 1,741,321 3,337,104

Chihuahua 2% 14.74% 686,363 712,608 1,398,971

Ciudad de México* 6% 20.84% 1,705,022 1,873,510 3,578,532

Durango 1% 22.17% 374,050 410,539 784,589

Guanajuato 5% 27.02% 1,285,292 1,560,931 2,846,223

Guerrero 4% 30.70% 1,032,075 1,127,681 2,159,756

Hidalgo 3% 33.50% 764,683 877,865 1,642,548

Jalisco 6% 39.54% 1,702,094 1,843,640 3,545,734

México 14% 53.26% 3,856,226 4,196,632 8,052,858

Michoacán 5% 58.06% 1,338,865 1,474,948 2,813,813

Morelos 2% 59.81% 492,017 533,692 1,025,709

Nayarit 1% 60.80% 295,284 287,433 582,717

Nuevo 3% 63.42% 729,512 806,849 1,536,361

Oaxaca 4% 67.69% 1,158,252 1,350,164 2,508,416

Puebla 6% 73.98% 1,715,734 1,976,137 3,691,871

Querétaro 2% 75.54% 433,596 482,198 915,794

Quintana Roo 1% 76.73% 334,937 362,337 697,274

San Luis Potosí 2% 79.01% 627,729 711,305 1,339,034

Sinaloa 2% 81.20% 635,794 652,417 1,288,211

Sonora 2% 83.06% 553,650 537,007 1,090,657

Tabasco 2% 85.28% 605,656 695,945 1,301,601

Tamaulipas 3% 87.78% 697,764 768,159 1,465,923

Tlaxcala 1% 89.04% 341,710 397,694 739,404

Veracruz 8% 96.93% 2,199,195 2,434,687 4,633,882

Yucatán 2% 98.55% 458,170 490,803 948,973

Zacatecas 1% 100% 405,104 445,690 850,794

Total 100% ---- 27,937,131 30,754,800 58,691,931

Nota: *A partir del 20 de Enero de 2016 entra en vigor la Reforma Politica del D.F. 

Fuente: estimación propia con ENIGH 2014.
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Véase que la diferencia no es tan abismal como se pensaría y más aún, cuando 

analizamos aquella población que argumente ser casada y se ubique en la informalidad. Al 

estimar la población mujer y con estatus de casadas, alrededor del 52 % se localizan en la 

informalidad contra el 48% de los hombres que reportan ser casados y laborar en el mismo 

sector, pues aunque se supone que la informalidad está regida por mujeres, por la 

flexibilidad de horarios que les permita atender una casa, se observa que es un fenómeno 

cambiante y ajustable de acuerdo a los vaivenes de la economía, así como ser, de igual 

manera, una cuestión cultural. 

2.1.2. Edad en la informalidad 

 

Respecto a la edad de los individuos en la informalidad, la edad de 18 años predomina en el 

sector de estudio, seguida por la edad de 20 años y 15 años. Sin embargo, si estimamos la 

edad de la población informal antes de la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, es 

decir, con una edad mínima para laborar de 14 años, se encuentra que la edad que prevalece 

en el sector de estudio es, precisamente la edad de 14 años seguida por la de 18 años. La 

explicación de lo anterior se liga a la idea de que comúnmente para un empleo formal se 

solicita experiencia, así como un nivel de escolaridad mayor, lo cual no se tiene a edades 

tempranas. No obstante, alrededor del 50% de la población total informal se concentra en 

una población menor de 30 años. Además es importante comentar que se supondría que a 

edades avanzadas, se debiese apreciar una disminución de la informalidad. Sin embargo, 

aunque la población trabajadora cuenten con la experiencia y la educación, es más difícil 

acceder a un empleo formal, donde le otorguen seguridad social a medida que se 

incrementa la edad de la población trabajadora (Flores y Gil, 2003).  
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2.1.3. Educación en la informalidad 

 

Referente al nivel de escolaridad que caracteriza al sector, los individuos que cuentan con 

niveles de educación básica – primaria y secundaria – componen a la informalidad. De 

acuerdo con nuestras estimaciones al 2012, el 32.67 % de los individuos en la informalidad 

apenas contaba con educación de secundaria terminada, seguida por individuos con 

estudios de primaria con un 32 %, mientras que 14.94 % son individuos con estudios de 

bachillerato concluido. Al 2014 se aprecia que la población informal sigue representada por 

un nivel educativo de primaria concluida y no concluida, representando el 34% de la 

población informal, en tanto el 25 % de los informales cuentan con secundaria terminada. 

Es decir, la cifra de individuos que se ubican en la informalidad a dicho nivel de estudios 

está creciendo. La relación negativa entre informalidad y educación se observa en la figura 

4. Conforme los individuos adquieran más años de educación, son menos propensos a ser 

informales.  

Por ejemplo, 2 millones 710 mil 104 individuos cuentan con una carrera terminada 

y se ubican en la informalidad, equivalente al 4.73% de la población total informal, 

mientras aquellos que se ubican en la formalidad y cuentan con estudios profesionales, 

representan el 15% de la población formal. Véase que sucede lo mismo con aquellos que 

argumentan tener estudios de posgrado, pues el 0.41% son informales. A diferencia de la 

población formal, donde se observa lo opuesto, pues los individuos con estudios de 

primaria, son los menos que se observan en el sector formal, representando solo el 4%, y 

que son mayoría en el sector informal.  
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Figura 4. Educación: Formales vs. Informales 

 
Los requisitos de entrada al sector informal son bajos, además el sector formal 

castiga a aquellos individuos con edades elevadas y con poca experiencia (Flores y Gil, 

2003). La informalidad en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

2.2. La informalidad en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle 

de México 

 

Esta sección se ocupa de mostrar el estado que guarda la informalidad en la Ciudad 

de México y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México7 (ZMCM), lo cual permite 

conocer la gravedad de la informalidad en dicha región del país. La Ciudad de México y su 

Zona Metropolitana presentan grandes desafíos en materia de informalidad se refiere. 

                                                           
7 La diferencia entre Zona metropolitana de la Ciudad de México y el área metropolitana de la Ciudad de 
México,  es que la primera, a los municipios se les incluye en un proceso de descentralización en la que 
existe una interdependencia funcional como puede ser el consumo y el empleo, con la ciudad principal, 
mientras que en la segunda, se habla de un proceso de expansión meramente física, donde se considera 
como parte del área metropolitana a aquellos municipios contiguos a la ciudad a partir de que el área 
urbanizada continua de la ciudad los penetra. Sin embargo, en nuestro estudio nos referimos de manera 
indistinta a cada una de las definiciones anteriores. Graizbord (2008). 
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Fuente: realización con estimaciones propias con datos del MCS 2014.

Educación: Formales vs Informales
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Primero, se produce una concentración de desempleo que motiva a la desigualdad 

económica, y por ende promueve la incorporación de la población a la informalidad y 

segundo, se gestan diferencias en los accesos a servicios y equipamientos básicos de la 

población que se ubica en ambos sectores, además de contaminación ambiental, así como 

congestión vial y carencia de infraestructura básica que absorba las demandas de ambos 

sectores (Escamilla, 2006). 

La Ciudad de México y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, también 

conocida como la Zona metropolitana del Valle de México; esta última definida como el 

conjunto de dos o más municipios donde se ubica una ciudad de 50 mil o más habitantes, 

como la Ciudad de México, con la cual existe un alto grado de integración económica, 

especialmente en materia de empleo y consumo8 (INEGI, 2010b).  

En la tabla 3 se aprecian las delegaciones y municipios que integran el análisis. De 

76 entidades (delegaciones y municipios) que integran la Zona metropolitana del Valle de 

México, 25 municipios no se contemplaron en las estimaciones9, los cuales representan 

alrededor del 30 % de la muestra, debido a que no se cuenta con información de los 

mismos. 

Como se ha comentado anteriormente, alrededor del 60 % de la PEA no cuenta con 

seguridad social por lo que son considerados informales. La Ciudad de México y su Zona 

Metropolitana (ZMCM) albergan alrededor del 20 % del total de la población informal 

                                                           
8 Municipios que cuentan con una ciudad de un millón o más habitantes, así como municipios con ciudades 
de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de 
América. 
9 Recordar que el MCS es una encuesta probabilística que implica un diseño muestral. Por lo que las 
unidades de observación; las viviendas, son seleccionadas al azar, es decir, no en todos los municipios se 
realiza la encuesta. Además, la muestra seleccionada para el Estado de México fue de 2000 viviendas, lo cual 
no es suficientemente grande para ser distribuida en todos los municipios. Información corroborada con 
INEGI mediante correo electrónico con fecha de solicitud de información y aclaración el día 02 de  
Septiembre de 2015.   
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nacional. Sassen, (1991) indica que la problemática de la informalidad se acentúa en las 

ciudades, pues en ellas se concentra un sector de altos ingresos con pautas de consumo y 

niveles sofisticados de necesidades, lo que incrementa la oferta de empleos de bajo salarios. 

Es decir, las ciudades, y específicamente un proceso de urbanización refuerza las 

desigualdades, y por ende la informalidad, porque un mercado requiere del otro.  

La crisis de 1994 trajo consigo el desarrollo de la informalidad en la capital del país, 

pues de acuerdo a la OCDE (1995), creció hasta en un 8 % el desempleo en dicha zona. 

Además, el 70 % de las ocupaciones que se formaron entre 1991 y 1997 fueron no 

asalariadas o micro negocios, principalmente en el comercio al por menor; volumen 

semejante al de trabajadores industriales que perdieron su empleo por la crisis (Pacheco, 

2004). Además fue en la ZMCM donde la contracción industrial fue mayor a la nacional, y 

donde el sector terciario se volvió más dinámico. Perrot (1995), indica que la polarización 

social y dualización que se observa en el mercado laboral, principalmente en las ciudades, 

es característico de una globalización imponente, la cual impulsa una segmentación de la 

organización, así como en el sistema del mercado de trabajo, lo que se materializa en una 

estructura social dual que es motivada, a la vez, por los cambios en el esqueleto 

ocupacional y las grandes áreas metropolitanas, llamadas “ciudades duales” (Castell, 1989). 

Si bien, en las zonas metropolitanas como lo es la ZMCM, se observa la existencia 

de una correlación positiva entre el tamaño de la misma y los ingresos que generan 

(Bonilla, 2015), así como la especialización y diversificación productiva, las cuales aportan 

un valor añadido por el acceso a conocimientos; disponibilidad de capital humano y físico 

que les permite tener una mayor competitividad, conectividad y comunicación, en ambos 

mercados laborales, lo que ha permitido que ambos mercados prosperen.  
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Tabla 3. Indicadores laborales de la Ciudad de México y Zona Metropolitana del 

Valle de México 

 

Poblaciónᵃ
Trabaja en el 

municipio (%)

Trabaja en municipios 

centrales (%)ᵇ

Trabaja en otros 

municipios (%)
Ocupada Desocupada

9002 Azcapotzalco 333,294 52.2 46.9 1.0 169,013 5,652 1

9003 Coyoacán 506,439 53.7 45.6 0.8 275,336 22,460 1

9004 Cuajimalpa de Morelos 139,443 64.7 33.1 2.2 83,298 8,707 1

9005 Gustavo A. Madero 928,166 64.2 35.1 0.8 436,364 40,005 1

9006 Iztacalco 304,912 49.1 50.1 0.8 163,564 10,067 1

9007 Iztapalapa 1,364,083 62.9 36.5 0.6 743,189 25,612 1

9008 La Magdalena Contreras 181,266 43.8 55.5 0.7 89,843 5,913 1

9009 Milpa Alta 93,326 65.1 34.4 0.5 29,195 1,394 1

9010 Álvaro Obregón 563,292 59.4 39.8 0.8 354,680 27,387 1

9011 Tláhuac 263,591 56.6 42.9 0.5 204,150 9,174 1

9012 Tlalpan 503,439 59.2 39.8 0.9 268,436 20,877 1

9013 Xochimilco 314,029 53.9 45.7 0.4 165,849 4,537 1

9014 Benito Juárez 332,720 49.7 49.7 0.6 231,463 13,460 1

9015 Cuauhtémoc 433,074 64.6 34.5 1.0 310,762 9,894 1

9016 Miguel Hidalgo 308,247 60.3 39.0 0.7 147,319 1,472 1

9017 Venustiano Carranza 343,132 53.4 45.8 0.7 161,146 9,635 1

13069 Tizayuca 67,099 81.2 14.8 4.0 20,397 341 2

15002 Acolman 95,694 43.9 53.9 2.2 51,821 0.0 1

15009 Amecameca* 34,302 80.2 11.8 8.1 N.D N.D 3

15010 Apaxco 19,433 86.3 3.2 10.5 57,434 4,418 3

15011 Atenco* 38,836 59.0 39.0 2.0 N.D N.D 1

15013 Atizapán de Zaragoza 368,195 62.1 36.5 1.4 190,103 15,499 1

15015 Atlautla* 19,262 70.5 10.7 18.8 N.D N.D 3

15016 Axapusco* 17,615 69.0 9.5 21.5 N.D N.D 3

15017 Ayapango* 6,123 43.2 16.7 40.2 N.D N.D 3

15020 Coacalco de Berriozábal 209,172 54.1 43.8 2.1 116,758 9,137 1

15022 Cocotitlán* 8,738 42.1 49.2 8.7 N.D N.D 2

15023 Coyotepec 26,761 52.5 37.9 9.6 18,585 0.0 1

15024 Cuautitlán 99,700 42.7 55.0 2.3 41,248 2,364 1

15025 Chalco 214,012 69.8 27.5 2.7 176,703 26,412 1

15028 Chiautla 18,483 56.5 41.4 2.1 19,120 2,390 1

15029 Chicoloapan 119,810 47.4 50.6 2.0 41,683 2,116 1

15030 Chiconcuac 16,113 82.1 16.3 1.6 27,644 0.0 1

15031 Chimalhuacán 417,262 63.3 34.4 2.3 320,224 8,605 1

15033 Ecatepec de Morelos 1,221,121 71.8 26.7 1.5 952,440 80,895 1

15034 Ecatzingo* 6,083 80.5 5.6 13.9 N.D N.D 3

15035 Huehuetoca* 65,753 62.1 35.2 2.7 N.D N.D 2

15036 Hueypoxtla* 27,422 60.3 17.1 22.6 N.D N.D 3

15037 Huixquilucan 178,651 62.0 35.7 2.3 68,675 2,784 1

15038 Isidro Fabela* 6,996 60.0 34.1 5.9 N.D N.D 3

15039 Ixtapaluca 326,161 57.5 38.2 4.3 141,373 2,401 1

15044 Jaltenco 18,983 57.0 40.7 2.2 17,848 2,231 1

15046 Jilotzingo 12,598 45.4 51.6 3.0 73,283 2,527 2

15050 Juchitepec* 16,251 81.8 10.2 8.0 N.D N.D 3

15053 Melchor Ocampo 35,070 41.1 55.4 3.5 80,817 2,449 1

15057 Naucalpan de Juárez 622,183 76.1 22.3 1.6 368,157 48,821 1

15058 Nezahualcóyotl 838,519 60.5 37.8 1.8 410,007 19,699 1

15059 Nextlalpan 21,017 68.2 29.1 2.6 67,561 9,204 1

15060 Nicolás de Romero 259,408 47.5 44.6 7.9 120,438 20,602 1

15061 Nopaltepec* 6,070 78.8 7.7 13.5 N.D N.D 3

15065 Otumba* 23,951 79.3 13.1 7.6 N.D N.D 3

15068 Ozumba 18,959 71.6 9.8 18.6 62,064 10,344 3

15069 Papalotla* 2,947 51.5 46.6 1.9 N.D N.D 1

15070 La Paz 177,255 56.0 42.7 1.3 100,818 4,106 1

15075 San Martín de las Pirámides* 17,499 68.4 23.6 8.1 N.D N.D 2

15081 Tecámac 251,847 53.3 43.3 3.4 98,406 10,672 1

15083 Temamatla* 7,615 60.2 30.9 8.9 N.D N.D 2

15084 Temascalapa* 24,859 56.8 19.9 23.3 N.D N.D 3

15089 Tenango del aire* 7,422 59.3 25.1 15.6 N.D N.D 3

15091 Teoloyucan 43,884 58.8 36.5 4.7 53,130 2,581 1

15092 Teotihuacán* 37,694 74.9 19.1 6.0 N.D N.D 1

15093 Tepetlaoxtoc* 19,290 65.5 32.8 1.8 N.D N.D 1

15094 Tepetlixpa* 13,040 77.1 8.0 14.9 N.D N.D 3

15095 Tepotzotlán* 62,782 53.3 43.5 3.2 N.D N.D 1

15096 Tequixquiac 23,660 69.7 16.6 13.7 66,771 2,473 3

15099 Texcoco 171,448 85.4 13.0 1.5 70,035 2,230 1

15100 Tezoyuca 24,354 54.3 43.3 2.4 45,348 2,412 1

15103 Tlalmanalco* 33,668 62.0 30.0 8.0 N.D N.D 2

15104 Tlalnepantla de Baz 512,947 65.6 31.6 2.8 239,750 12,520 1

15108 Tultepec 92,986 52.7 45.0 2.3 19,806 0.0 1

15109 Tultitlán 355,646 55.3 42.3 2.4 347,116 16,734 1

15112 Villa del Carbón* 29,377 82.5 10.2 7.3 N.D N.D 3

15120 Zumpango 109,057 71.5 19.3 9.1 269,145 12,039 1

15121 Cuautitlán Izcalli 388,191 66.4 30.6 3.0 259,661 24,233 1

15122 Valle de Chalco Solidaridad 248,011 54.2 42.9 2.9 136,009 7,171 1

15125 Tonanitla* 6,890 46.8 50.7 2.4 N.D N.D 1

Total 15,076,628 8,983,985 586,656

ᵃ Población estimada mayor de 15 años que forma parte de la PEA.  

ᵇ Municipios centrales de la misma zona metropolitana sin considerar al propio municipio.

ᶜ Se refiere a la población mayor de 15 años que tiene trabajo y la que está en busca de él, respectivamente.

ᵈ 1. municipio central.

   2. municipio exterior definido con base en criterios estadísticos y geográficos.

   3. municipio exterior definido con base en criterios de planeación y política urbana.

Fuente: ᵃᵇ y ᵈ  A partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

   ᶜ Estimaciones propias con base en MCS 2014.

Clave

* Municipios que no se consideraron como parte de la muestra por la ENIGH y MCS 2014.

Población según Censo de Población y Vivienda 2010
Población estimada 

(2014)ᶜ Tipo de 

municipioᵈ
D.F. y Zona Metropolitana
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La ciudad ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población, dado una 

mayor complementariedad entre la aglomeración de los individuos que la habitan y las 

actividades económicas que se desarrollan dentro de ella, lo que ha motivado a que la 

informalidad participe en la construcción social de espacios delimitados y con 

características particulares, como los tianguis o zonas como Tepito, Bonilla (2015). En 

otras palabras, la fragmentación que se presenta en el mercado laboral mexicano, y como lo 

muestra la capital del país, muestra claramente la participación de factores que la generan y 

que se interrelacionan entre sí. Donde más bien, los individuos pueden pasar de un mercado 

laboral con rigideces a uno informal. 

2.3. La informalidad en la Ciudad de México y la ZMCM: actualidad 

 

Para el año 2008 la informalidad en la capital del país y su Zona metropolitana representaba 

alrededor del 21 % de la población informal nacional, mientras que para el años 2010 paso 

al 23 %, y al 2012 al 22 % de la población total. Las estimaciones oficiales coinciden con 

las nuestras, en el sentido de que se observa una disminución del fenómeno en cuestión; 

situación que como veremos más adelante, la reducción de la informalidad no es exclusiva 

de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. No obstante, la Ciudad de México ha sido de 

las zonas donde más se ha mostrado mejoría en el tema de la informalidad como se verá en 

líneas posteriores. 

Al 2014, nuestras estimaciones arrojan que la Ciudad de México y su Zona 

Metropolitana albergan alrededor del 20% del total de la población informal nacional; 

destaca la delegación Iztapalapa con el mayor número de informales, seguida por las 

delegaciones Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, mientras que por parte de la Zona 
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Metropolitana, sobresale el municipio de Ecatepec de Morelos como el mayor concentrador 

de individuos en dicho sector.  

Figura 5. Informalidad por Delegación/Municipio de la ZMCM 

 
 

La Zona metropolitana del Valle de México agrupa el 62 % de la población 

informal, destacando el género femenino en el sector, mientras que el 38 % restante lo 

aglutina la capital del país. En cuanto al nivel educativo que sobresale en el sector para la 

capital del país y el Valle de México, en la Ciudad de México se estima una población de 

867,271 individuos con escolaridad de apenas secundaria terminada, seguida por individuos 

con preparatoria concluida. Cifras similares se obtienen para el Valle de México, pues se 

contabiliza alrededor de 1 millón 696,099 individuos con secundaria terminada, seguido 

por trabajadores con preparatoria concluida (887 mil 156 individuos).  

La relación inversa entre nivel de estudios e informalidad, es notable, cerca del 5 % 

de la población de la Ciudad de México y área metropolitana se localiza laborando en la 
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Fuente: estimaciones propias con datos del MCS 2014.
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informalidad, lo cual suena lógico, al suponer que contar con una preparación mayor entre 

la población, ésta buscara mejores condiciones de vida, es decir, empleos más estables, 

elemento importante para combatir la informalidad (Brandt, N. 2011). Sin embargo, la 

población con niveles de estudio de maestría y doctorado en la capital del país no se 

encuentra exenta de ubicarse en la informalidad, alrededor de 52 mil 363 individuos, menos 

del 1 % de la población reporta contar con un empleo informal a dichos niveles de estudio.   

2.4. La informalidad en la Ciudad de México y la ZMCM: Un enfoque bajo la 

entropía de Shannon 
  

Al estimar la entropía de Shannon10 para la Ciudad de México, la cual mide el grado de 

incertidumbre o aleatoriedad de un fenómeno (Shannon, 2001), indica que en la Ciudad de 

México y su Zona Metropolitana la dispersión del fenómeno en estudio ha ido en aumento, 

principalmente en el 2004, a pesar de un decremento en número de informales desde el 

2008 al 2014. En el año 2008, las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La 

Magdalena Contreras y Álvaro Obregón eran entidades con niveles altos de informalidad, 

así como los municipios de Coyotepec, Chalco, Naucalpan de Juárez, La Paz, Teoloyucán, 

Texcoco, Tulpepec y Valle de Chalco Solidaridad, municipios que conforman la Zona 

Metropolitana del Valle de México, contaban con niveles considerables de informalidad, 

mientras que las delegaciones Tláhuac, Cuajimalpa de Morelos y Azcapotzalco presentaban 

                                                           
10 La entropía de Shannon de una variable aleatoria se muestra de la siguiente manera: Suponga la 

existencia de n mensajes posibles xi cada uno con probabilidad p
i
 de que se realice, el contenido de 

información H por mensaje enviado es: 

2

1

( ) ( )*log ( )
n

i i

i

H X p x p x


 
 

 

Si un valor de 𝑥𝑖 tuviese una probabilidad de 𝑝
𝑖

= 1 los posibles eventos tendrían probabilidad cero, pues 

la suma de todas las probabilidades es la unidad. En otras palabras, cuando la entropía es baja, más 
información nos otorga. En caso contrario, la información será nula. 
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niveles mínimos de informalidad junto con 4 municipios del Estado de México, entre los 

que se encuentran Nicola Romero, Tequixquiac, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli.  

Sin embargo, para el 2014 el número de entidades con niveles mínimos de 

informalidad se ha incrementado. En el 2008, de todas las entidades que componen la 

capital del país y su Zona Metropolitana, en total, eran 7 entidades con niveles mínimos de 

informalidad, para el 2014, pasaron a 14 municipios. Además se observa que en las 

entidades con altos niveles de informalidad han permanecido constantes; del año 2008 al 

2014, han sido 12 entidades con niveles constantes de informalidad.  

Figura 6. Entropía de Shannon e informalidad 

 

La figura 6 muestra lo comentado líneas arriba, pues más allá de que crezca el 

fenómeno, puesto que las estimaciones muestran una tendencia a la baja del mismo, se 

observa una dispersión a otros municipios donde tal vez no existía, o era mínima. En otras 

palabras, se puede decir que la informalidad presenta una distribución más uniforme entre 

las delegaciones y los municipios que componen la ZMCM. 

4
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4
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5
4

.8
4

.8
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2008 2010 2012 2014

Año

Nota: no se consideran los municipios 15002, 15028, 15044, 15046, 15053, 15059, 15068 y 15100, por no existir información disponible.

Fuente: estimaciones con datos provenientes del MCS 2008, 2010, 2012 Y 2014.

Ciudad de México y ZMCM

Entropía de Shannon e informalidad
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A manera de conclusión, y como lo indicamos en la introducción de este capítulo, la 

informalidad está lejos de desaparecer, pues como se apreció, la entropía de Shannon 

mostró que el fenómeno se dispersa cada vez más en la capital del país, a pesar de su 

tendencia a la baja. Además los tabulados de la informalidad, son muestra clara de la 

diversidad de características que prevalecen en el sector, y que como se verá más adelante, 

tales características no se presentan de manera homogénea en todas las regiones de México. 
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CAPÍTULO III. EL FACTOR DE ESCAPE EN MÉXICO 
 

Los estudios realizados bajo la óptica de escape han mostrado resultados interesantes en 

cuanto informalidad se refiere. Trabajos como el de De Soto (1989) y Levy (2008) 

argumentan que la informalidad no es causada por rigideces y altas barreras que existen en 

el mercado laboral formal, sino más bien, el crecimiento del sector informal se debe en gran 

parte a las deficiencias de la política social del Gobierno mexicano, pues bajan 

relativamente los costos de ser informal, como el Seguro Popular Levy (2008). Lo anterior, 

bajo el argumento de que los individuos valoran a menos de su costo la seguridad social.  

Este capítulo pretende mostrar que el factor de escape, entendido como la 

percepción de los individuos acerca de la seguridad social mexicana, es un tema 

importante, pues influye en la decisión de los individuos para laboral en la informalidad. 

Con un modelo probit se encuentra evidencia de la relevancia de variables de escape, como 

lo es la opinión y tiempo de traslado a una institución de seguridad social mexicana, como 

parte de la explicación al fenómeno de la informalidad. Los resultados muestran que si los 

trabajadores cuentan con una opinión no favorable sobre el servicio que proporcionan las 

instituciones de seguridad social como IMSS e ISSSTE, está influye en su decisión de ser 

informal en un 38 %.  

En la primer sección se exponen algunos factores que motivan la informalidad, dado 

el sistema de seguridad social mexicano, bajo la perspectiva de escape. La segunda sección, 

describe la metodología a utilizar. La tercera parte enseña la fuente de datos y construcción 

de variables a emplear en la estimación econométrica. En la cuarta sección, se exhiben los 

resultados obtenidos del estudio, con su análisis post estimación.  
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3.1. Factores de escape en el sistema de Seguridad Social de México 

 

A pesar de existir el régimen voluntario en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual 

es, de cierta forma, más flexible, los individuos no encuentran un beneficio sustancial de 

afiliarse a dicho sistema y más aún, cuando tienen que desembolsar una cantidad para dicha 

afiliación. Los costos para afiliarse al IMSS depende de la edad del individuo, por ejemplo, 

de 0 a 19 años la afiliación al servicio tiene un costo de $1,420.00 y para edades de 60 años 

en adelante de $3,733.00.11  

Resulta difícil creer que un individuo con ingresos bajos y con necesidades 

familiares, acceda a pagar dichos montos monetarios, y más si cuentan con un servicio de 

salud disponible como lo es el Seguro Popular. Lo mismo sucede para trabajadores no 

asalariados del campo, pues para incorporarse al régimen obligatorio del seguro social 

deben realizar un pago anticipado de $7,531.55 pesos12. Cabe señalar que la gente de zonas 

rurales o aquellas que simplemente se dedican al campo, son por lo regular gente de bajos 

ingresos, por lo que dichas cuotas les representan una barrera inicial hacia dicho servicio.  

Según Levy (2008) el impuesto al trabajo formal es mayor para los individuos 

pobres  que no encuentran un beneficio sustancial que supere el costo que les representa su 

aportación a dicho servicio a los que no lo son, en tanto que, el subsidio al trabajo informal 

es mayor. Al investigar sobre el monto de recursos destinados a programas de asistencia 

social como el Seguro Popular, se encuentra que del 2011 al 2012 experimentaron un 

crecimiento real de 11.4 %13. Al parecer el incremento de recursos para este programa no 

incrementan la informalidad como lo indica Campos y Knox (2010). Incluso bajo el modelo 

                                                           
11 Portal del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. www.imss.gob.mx/tramites. 
12 Cuotas correspondientes al año 2014. Portal del Instituto Mexicano de Seguridad Social IMSS. 

www.imss.gob.mx/tramites 
13 Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012. 
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de la dualidad económica (Esquivel, G. y Ordaz-Díaz, 2008), pues a pesar del incremento 

de los subsidios destinados para protección social en un 110% entre 1998 a 2007, y que los 

recursos destinados a la seguridad social solo fueron del 40 %, no hay evidencia de que el 

incremento de programas sociales fomente la informalidad.  

Levy (2008) indica que los trabajadores mexicanos formales valoran la seguridad 

social a menos de su costo, por lo que pueden decidir incluirse en la informalidad a 

voluntad propia, pues sostiene que la valoración de las prestaciones de seguridad social por 

parte de los trabajadores es vital en la determinación de la informalidad. Por lo cual, las 

empresas y trabajadores consideran las aportaciones a la seguridad social, más bien, como 

un impuesto, y no como una contribución que les genere beneficio a largo plazo.  

Visto por el lado del trabajador, la aportación que esté realiza no es percibida como 

un beneficio acorde con el monto de su contribución, pues lo percibe más bien como una 

disminución de su ingreso. La idea que sustenta el argumento anterior se origina desde la 

opinión de los trabajadores hacia el servicio de seguridad social, pues consideran que su 

funcionamiento es deficiente. Las causas son diversas: servicio médico de baja calidad, 

unidades médicas lejanas o no se encuentran cerca de su domicilio; o simplemente porque 

no existe confianza hacia dicho servicio, lo que representa un incentivo a la informalidad. 

Para soportar lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

concentra información para determinar los fenómenos que más agravian a la población 

mexicana y que por tanto, requiere de acciones concretas para su solución; además de que 

dicha información permite evaluar el desempeño de las entidades públicas y de las 

dependencias estatales y federales. En su informe de actividades para el año 201214 indica 

                                                           
14 Los hechos relacionados en el 2012 referentes a violación de derechos humanos ascendieron a 8,109, lo 

que representa el 73.6%, 2,507 casos correspondieron a orientación con 22.8%, mientras que 10 casos 
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que la principal autoridad de ámbito federal que reportó mayor número de quejas es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De un total de 8,109 quejas al año, las 

referentes al IMSS ascendieron a 1,876 lo que representa el 20 % del total de los 

expedientes de quejas, figura 7.     

Figura 7. Principales autoridades federales 

 

Las quejas relacionadas con violaciones al derecho a la salud suman 2,576 expedientes, 

en su mayoría referente al IMSS, seguido por el ISSSTE, con 1876 y 700 quejas, 

respectivamente. Los hechos violatorios o quejas, se presentan principalmente por 

obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, negligencia médica, así como 

omitir suministros médicos, entre otros.  

 

                                                                                                                                                                                 
fueron clasificados como de no competencia (1%) y solo 385 (3.5%), quedaron pendientes de calificar por la 
insuficiente información proporcionada por el quejoso. 
El texto completo de las recomendaciones se puede consultar en el portal de la Comisión Nacional  de 
Derechos Humanos (CNDH). http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp.  
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Tabla 4. Hechos violatorios reportados 

 

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), Informe de actividades, 2012. 

 

Otro factor de escape a considerar es el tiempo que tardarían los individuos en llegar a 

una institución de atención medica al cual estén afiliados. En el año 2012, de acuerdo con 

cifras oficiales del CONEVAL, alrededor de 45.5 % de la población total del país vivía en 

pobreza15. La mayoría de los trabajadores pobres viven en zonas de tamaño menor, o en 

zonas rurales, donde la infraestructura de servicios por parte del IMSS es más escasa, así 

como la oferta de crédito para adquirir hogar es reducida, además, el segmento pobre de la 

población valora en menor grado la seguridad social que aquella población de más altos 

ingresos (Levy, 2008). Para respaldar el argumento anterior, al estimar el número de horas 

que tardarían los individuos en llegar a un hospital al cual se encuentran afiliados, alrededor 

del 75 % de la población mexicana señala llegar en un tiempo menor a una hora, mientras 

que 18 % una hora exacta y alrededor del 6 % indican tardar 2 horas o más.  

En la figura 8 se muestra que los estados de Sonora, Baja California Sur, Chiapas, 

Durango, Chihuahua y Tabasco tienen comunidades en las que tardarían más de 2 horas en 

                                                           
15 Medición Multidimensional de la Pobreza 2012. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). 

Hecho violatorio Frecuencia

Trato cruel e inhumano 82

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de 

las funciones, empleos, cargos o comisiones
42

Omitir proporcionar atención medica 19

Omitir brindar protección y auxilio 4

Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley 4

Dilatación en el proceso administrativo 3

Neglicencia medica 2

Omitir suministrar medicamentos 2

Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho 1

Omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier persona 1

Realizar deficientemente los tramites médicos 1
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llegar a un hospital al cual se encuentren afiliados. Véase que en el caso de Chiapas, el 

traslado a la unidad médica, llega a ser hasta de 4 horas. Además ciertas entidades del país 

presentan índices considerables de pobreza, como el caso de Chiapas, que además de ser la 

entidad federativa con el mayor índice de informalidad16 es el estado que encabeza la lista 

de los estados con mayor índice de pobreza al año 2012 con el 74.7 %, seguido por los 

estados de Guerrero y Puebla con el 69.7 % y 64.5 % respectivamente17, además de ser 

entidades federativas con niveles considerados de informalidad. Lo anterior supone que los 

trabajadores con dichas características valoran más los programas de protección social, y 

menos los de seguridad social. 

Figura 8. Horas requeridas para llegar al hospital 

 

De manera similar, Levy (2008) argumenta que los beneficios proporcionados por la 

seguridad social en México se encuentran en “paquetes” además de ser forzosos, es decir, 

                                                           
16 De acuerdo a nuestras estimaciones, Chiapas es la entidad federativa con mayor informalidad, seguido por 
el estado de Veracruz. 
17 Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas, 2012. Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 29 de julio de 2013. Resumen ejecutivo, primera parte. 
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los trabajadores no pueden elegir por alguno de los servicios que ofrece el paquete de 

seguridad social, por ejemplo, cotizar al seguro médico del IMSS y no al Infonavit o a los 

demás servicios. A diferencia de los programas de protección social, que son voluntarios y 

están desagrupados, y sobre todo, que son gratuitos. La Ley del Seguro Social manifiesta lo 

anterior. Su Artículo 12 sugiere que aquellos individuos que presten un servicio 

remunerador a otro, considerado patrón, deben ser sujetos al régimen obligatorio, donde 

dicho patrón debe otorgar esta prestación a los empleados. Por su parte, el Artículo 11 de la 

misma ley, establece que los seguros a los que se hace acreedor el individuo bajo este 

régimen son riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales18. Esta última 

comprende instalaciones deportivas, sociales, culturales, recreativas y vacacionales. 

3.2. Metodología 

 

El modelo probit es útil, en especial, cuando se presenta un problema de elección con 

respuesta cualitativa no observable. Se utiliza el modelo propuesto por McFadden (1973), 

el cual parte del supuesto de la racionalidad de los individuos al momento de tomar 

decisiones óptimas bajo diferentes opciones que tiene a su alcance. En este modelo se 

cumple la existencia de una variable latente no observable, también llamada índice de 

convivencia, 𝐼𝑖 , la cual será determinada por distintas variables independientes o 

explicativas, tanto cualitativas como cuantitativas. De acuerdo a lo anterior, el índice por el 

cual un individuo se convierta en informal, es decir, que opte por un empleo informal, se 

expresaría como: 

                                                           
18 Ley del Seguro Social. Diario Oficial de la Federación, 16/01/2014. 
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iI    

 
(1) 

Donde  es la matriz de variables consideradas, dado: 

𝛽 ∈ ℝ𝑘 

 
(2) 

Siendo que   se obtiene a partir de una muestra de 2,933 observaciones que 

forman parte de la PEA activa y que cuentan con seguridad social19 proporcionada por su 

actual empleo. Mientras que las variables explicativas,𝑘, para estimar el modelo se 

describen en la sección siguiente.  

El modelo supone que la probabilidad del individuo de ser informal, dependerá de 

un nivel crítico no observable, denominado 𝐼𝑖
∗, dado que si 𝐼𝑖

∗  supera a 𝐼𝑖  el individuo 

optará por incluirse en la informalidad, de lo contrario, no lo hará. La relación entre la 

variable binaria observable y la latente 𝐼𝑖
∗  esta dada por: 

*

*

1
informal

0

i i

i i

si I I

si I I

 
 


 

 

(3) 

Véase que la variable latente otorga la propensión, o mejor dicho, la probabilidad de 

ser informal, es decir, si la variable latente supera un determinado nivel, la variable discreta 

toma el valor de 1, y si no lo supera toma el valor de 0. Aunque el umbral del índice no es 

observable, se supone que se distribuye normalmente, por lo que la probabilidad 𝐼𝑖
∗ , sea 

menor o igual que 𝐼𝑖 , se obtiene a partir de la función de distribución acumulativa normal 

estándar como: 

                                                           
19 Se comprende cómo seguridad social a instituciones como: IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, 

DEFENSA, MARINA y otros (seguro de gastos médicos mayores, etc.). Véase la descripción y construcción 

de las variables para conocer la composición de cada una de ellas. 
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*(informal 1| ) ( ) ( ) ( )iP P P I I P Z F            (4) 

Donde (informal 1| )iP    refiere a la probabilidad del individuo de inclinarse por la 

informalidad, dadas las variables explicativas. Por su parte, 𝑍 indica la variable normal 

estandarizada, en otros términos, 𝑧~𝑁(0, 𝜎2), donde 𝐹 indica la FDA normal estándar, o 

dicho de otra manera: 

21
( )

2

iI z

iF I e dz





   

 

(5) 

Dadas las características del modelo a evaluar, el modelo no puede ser estimado con 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), por ser un modelo de elección binaria. El modelo 

probit se estima con máxima verosimilitud para conocer la distribución de los errores, en 

los que asumimos siguen una distribución normal. 

3.3. Fuente de datos y construcción de variables 

 

El propósito del actual capítulo es determinar la decisión dicotómica del individuo de 

seleccionar un empleo informal, o seguir laborando en la formalidad conforme a la 

percepción que tienen en cuanto al servicio que otorga la seguridad social en México. Sin 

embargo, la valoración, o mejor dicho la opinión sobre la seguridad social mexicana es una 

variable con características de índole subjetiva, lo que dificulta su observación, por lo que 

se necesita hacer uso de variables “proxy”. Tales variables provienen de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2012, la cual se levantó del 27 de 

agosto al 02 de diciembre de 2012 y publicada en el año 2013.  

Se ocupó la ENIGH para el presente estudio no solo por ser un método directo, sino 

porque  proporciona información relacionada con las quejas que se presentan ante la CNDH 
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sobre el servicio que otorga la seguridad social en México, como son: es caro, no lo 

atienden, no le tiene confianza, mal trato, hay que esperar demasiado para ser atendido y 

citas fuera de tiempo. El método por encuesta de hogares es útil. La OIT indica que es 

indiferente los métodos para medir la informalidad, la diferencia radica en identificar cual 

método cumple con los requerimientos del investigador (OIT, 2013).  

3.3.1. Variable latente 

 

La informalidad en México es definida principalmente bajo dos vertientes: la primera, vista 

a nivel individuo, en la que si el trabajador no cuenta con seguridad social es considerado 

informal, aunque labore en empresas formales20, la segunda define el fenómeno a nivel 

agregado, visto a nivel de empresa, donde la informalidad contempla a toda empresa menor 

de 15 individuos y que carezcan de registros contables, definidas como sector informal.   

En este capítulo, se define la informalidad bajo ambas ópticas de medición y bajo 

las características del trabajo digno como lo establece la Ley Federal del Trabajo en su 

Artículo 123, lo que permite desarrollar una definición más robusta del fenómeno de 

análisis. Se supone que aquel individuo que no cuente con alguna de las características, 

como no recibir un salario monetario, no cuente con contrato por escrito (documento donde 

se determinen las condiciones de trabajo), que carezca de la prestación de seguridad social 

otorgado por su empleo o que la empresa donde labore, sea del tipo familiar o privado y 

menor a 15 personas, es considerado informal.  

                                                           
20 La definición referente a seguridad social surgió de la quinta reunión del grupo de expertos en estadísticas 

del sector informal (grupo Delhi), manifiesta que la definición y medición del empleo en el sector informal 

debe complementarse con una definición y medición del empleo informal (OIT, 2013). 
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La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 2, manifiesta textualmente lo siguiente: 

“se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se (…) tiene acceso a la seguridad 

social y se percibe un salario remunerador”. El Artículo 123, capítulo V,  fracción X, 

referente al salario, define al salario de la siguiente forma: “el salario deberá pagarse en 

moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, 

fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda”. 

Respecto al contrato, la propia ley señala en su Artículo 20, la existencia de un contrato 

individual de trabajo, cualquiera que sea su forma, si el trabajador recibe un salario.  

Por su parte, la informalidad definida por la carencia de seguridad social se 

contempla como informal a todo trabajador que no cuente con ningún servicio de seguridad 

social, por ejemplo, IMSS o ISSSTE, incluso si el individuo se encuentra afiliado al Seguro 

Popular, no es considerado como empleo informal. Desde esta óptica, la informalidad se 

comprenderá bajo ambos planteamientos. La construcción de la variable y notación se 

encuentra en la figura 9, donde exhibe que el trabajador es informal si cumple o no, con 

cualquiera de las dos definiciones.  

3.3.2. Variables explicativas 

 

Al igual que la variable latente, las variables explicativas se construyeron a partir de 

indicadores que proporciona la ENIGH 201221. En este estudio se utilizaron variables de 

ambos enfoques (escape y exclusión) para determinar la decisión dicotómica de los 

individuos de incluirse en la informalidad.  

                                                           
21 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, ENIGH. Descripción de la base de 

datos de la nueva construcción de variables. Micro datos y descripción de tablas de bases de datos, nueva 

construcción. 
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 Las variables que se construyeron de forma binaria son: casado, familiar, 

pea_ocupado, pea_nocupa y opinión; si cuentan con el atributo adquieren el valor de 1, en 

caso contrario, de 0.  Por su parte, las variables que se construyeron de forma continua son: 

edad, educación, hora e ingreso.  

 La variable casado se define como aquel individuo del sexo masculino que 

argumente encontrarse casado o que viva con su pareja. En la variable edad se consideró 

únicamente a la población que cuente con 14 años o más, por ser la edad permitida para 

laborar en México por ley22.  

 Otra variable continua es la educación, la cual se define como el nivel de 

instrucción aprobado por el individuo medida en años. Se considera el nivel de educación 

con el que cuenta el individuo a lo largo de los años, los cuales se suman hasta obtener un 

nivel de instrucción total, por ejemplo, si el individuo cuenta con un nivel de instrucción de 

7, indica que el trabajador cuenta con 1 año de instrucción y 6 de estudios de educación 

básica referente a primaria; en suma son 7 años, y así sucesivamente23. Es importante 

mencionar que dicha variable se crea conforme a la construcción que realiza la ENIGH para 

la variable “jefes de familia”. Sin embargo, dicha variable se ajustó para que sea 

representativa a nivel individuo. 

 Por su parte, el indicador denominado familiar se define como aquel individuo 

afiliado a la seguridad social a través de un familiar directo del hogar (padre, madre, 

hermanos). Los individuos que conforman la variable familiar no cuentan con empleo 

formal, por lo que pueden ser estudiantes o individuos que ya terminaron su educación y 

que aún no encuentran empleo, o que padezcan de alguna incapacidad.  

                                                           
22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Ley Federal del Trabajo, 2013. 
23 Para todos los individuos, sin importar el nivel de instrucción, se considera 1 año inicial en la vida de los 

individuos, sea por educación preescolar, o simplemente educación obtenida en su hogar.  
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Figura 9. Construcción de la variable informalidad 

 

 La variable hora, se refiere al número de horas estimadas que el individuo 

tardaría en llegar a un hospital al cual este afiliado, no aplica para Seguro Popular. El rango 

comprende de (0, … . ,99) horas. 

 La Población económicamente activa (PEA) se divide en tres grandes categorías: 

PEA ocupada, PEA desocupada y Población no económicamente activa (PNEA), se 

definieron conforme a los lineamientos del INEGI. Es importante mencionar que se omitió 

de la estimación a las variables PEA desocupada y PNEA, ya que se utilizaron como 

variable de control, pues el interés de esta parte de la investigación se centra en aquellos 

individuos que cuentan con empleo formal, además de evitar el problema de colinealidad 

entre las variables. 

Informalidad Variable Definición Valores utilizados

2 = Es un trabajador(a) sin pago en un negocio 

del hogar

3 = Es un trabajador(a) sin pago en un negocio 

que no es del hogar

1 = De tipo independiente, personal o familiar

2 = Una compañía o empresa del sector 

privado

01 = De 1 persona

02 = de 2 a 5 personas

03 = De 6 a 10 personas

04 = De 11 a 15 personas

atemed: 1=Si  2=No*

Nota: *Valor util izado de la variable. 

¹Variable construida con valores en cuadros sombreados.

Construcción de la variable informalidad

Existencia de un contrato por escrito 2 = No

Clasificación de la empresa. Categoria juridica 

bajo el cual operan las unidades economicas, 

identificadas como negocios privados

clas_emp

Tamaño de la empresa en base al numero de 

trabajadores, donde el individuo desempeña su 

trabajo principal

tam_emp

Fuente: Realización propia conforme al manual de la ENIGH (2013).

Se define como aquellos trabajadores que no 

reciben seguridad social a traves de alguna 

institucion como IMSS, ISSSTE, PEMEX, DEFENSA, 

MARINA u otros

seg_so¹

Nivel agregado: 

Caracteristicas de la 

Empresa

Nivel Individual: No 

cuenta con Seguridad 

Social

inst_1, inst_2, inst_3, inst_4, inst_5, segpop: 1* 

y 2*

seg_so=0 "No cuenta con servicios medicos"  

seg_so=1 "seguro popular"                                                                                                                          

pago Como le pagaban en el trabajo que tuvo

contrato



 
 

43 

 

 Por otro lado, y como se mencionó en apartados anteriores, la percepción que 

tengan los individuos sobre la seguridad social es de tipo subjetiva, por lo que se debe de 

hacer uso de variables tipo proxy que permitan contar con una relación con el fenómeno 

que se pretende demostrar en la investigación. Por tal motivo, la construcción de la variable 

opinion, la cual es de tipo proxy, requirió de mayor atención en su construcción. La figura 

10 muestra la construcción de la variable opinion. 

Figura 10. Construcción de la variable opinión 

 

 Se ocuparon todas las variables que tuvieran la siguiente definición: “Motivo 

porque la gente no se atiende cuando lo requiere”, las cuales son: es caro, esperar, no lo 

atienden, no le tiene confianza, lo tratan mal y citas fuera de tiempo. Se consideró a todo 

individuo que haya respondido positivamente a todas o alguna de las variables 

mencionadas. Se excluyeron variables como no hay donde atenderse, no tenía dinero y 

unidad médica lejana. La razón radica en que los individuos que cuentan con IMSS o 

ISSSTE no requieren de cantidades monetarias para que sean atendidos por dichos 

servicios, pues dicha aportación la realizan a través de sus respectivos empleos mediante 

nómina, lo mismo sucede con la variable donde atenderse, pues no se incluyó como parte 

Definición variable Valor Variable generada

noatenc_2 02 = es caro es_caro

noatenc_5 05 = No lo atienden sin_atencion

noatenc_6 06 = No le tiene confianza no_confianza

noatenc_7 07 = lo(a) tratan mal donde se atiende mal_trato

noatenc_10
10 = hay que esperar mucho para ser 

atendido(a)
esperar

noatenc_14 14 = Citas fuera de tiempo citas_tiempo

servmed_3 03 = IMSS

servmed_5 05 = ISSSTE

servmed_6 06 = ISSSTE estatal

Nota: Las definiciones son propias del manual de descripicion de las variables de la ENIGH 2012.

Fuente: Realización propia con base en INEGI 2013.

Motivo porque la 

gente no se atiende 

cuando lo requiere

Lugar de atención que 

frecuentan las 

personas para recibir 

atención médica

Variable restrictiva

Construcción de la variable  opinion
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de la variable opinion ya que se contempla dentro de la variable “hora” explicada con 

anterioridad, donde se evalúa el tiempo en llegar a una unidad de salud para que sea 

atendido.  

 La variable ingreso se definió bajo los criterios utilizados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)24. Se consideró 

esta forma de construcción por ser un buen parámetro para determinar el ingreso per cápita, 

pues no solo contempla el ingreso que el individuo obtiene por concepto de remuneración 

laboral, sino también incluye ingresos provenientes de horas extras, ingresos por rentas, 

entre otros.25  

 El ingreso corriente no monetario compuesto por el pago en especie y transferencias 

en especie, no es considerado, debido a que cualquier individuo que cuente con empleo 

formal debe recibir un salario monetario como lo señala la ley. Por lo tanto, solo 

consideramos para su construcción la variable del ingreso corriente monetario total per 

cápita, la cual se construye con las claves de la ENIGH 2012.26 Una vez obtenido el ingreso 

se deflacto a precios del 2010, y con ello se obtuvo el ingreso por individuo per cápita 

mensual. 

 Una vez definidas las variables, se procedió a realizar un análisis de correlación 

para determinar la relación entre dos o más variables que se utilizan en el modelo para 

conocer si las variables son independientes entre sí. Los resultados se muestran en la tabla 

5, la cual muestra la baja correlación que existe entre las variables. 

 

                                                           
24 Para una revisión completa de la programación de la variable, véase nota técnica para la medición de la 

pobreza, 2010. Programas y base de datos del CONEVAL. 
25 El CONEVAL define el ingreso corriente total como la suma entre el ingreso corriente monetario y el 

ingreso corriente no monetario. 
26 Véase el apéndice A, para su construcción. 
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Tabla 5. Análisis de correlación de variables 

 

 

3.4. Resultados 

 

Se estimó el modelo probit con una muestra representativa de 2,933 individuos que arrojo 

la estimación de la ENIGH sobre trabajadores que cuenten con empleo formal, y por lo 

tanto, se encuentran afiliados a alguna de las instituciones de seguridad social, sea IMSS o 

ISSSTE, además de cumplir con características diversas como: ser casados, nivel educativo, 

nivel de ingreso, entre otros. Los resultados de la estimación se presentan en la tabla 6. 

Tabla 6. Resultados Probit 

 

informal casado edad educacion familiar hora ingreso pea_ocupado opinion

informal 1.0000

casado 0.1264 1.0000

edad -0.0647 -0.5082 1.0000

educacion -0.3171 0.0781 -0.3048 1.0000

familiar -0.2255 0.0091 -0.0515 0.0457 1.0000

hora 0.1296 0.0172 0.0128 -0.1503 -0.04 1.0000

ingreso -0.2018 -0.1103 0.0389 0.3246 -0.0296 -0.0895 1.0000

pea_ocupado 0.0781 -0.0334 -0.1034 -0.0075 -0.1382 0.0227 0.1571 1.0000

opinion 0.04 -0.0498 0.0539 -0.0442 -0.0255 0.0308 -0.0145 0.0154 1.0000

Fuente: Realización propia

Análisis de correlación de variables

variable coeficiente error standard probabilidad

casado 0.2568357 -0.0598119 0.000

edad -0.0095272 0.0018467 0.000

educacion -0.0969669 0.0063775 0.000

familiar -1.55752 0.1468859 0.000

hora -0.0718444 0.0190243 0.000

ingreso -4.31E-06 9.44E-07 0.000

pea_ocupado 0.2049634 0.0743699 0.006

opinion 0.3877653 0.2406911 0.107

_cons 1.581348 0.1525293 0.000

Resultados Probit
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Las variables son significativas a un nivel del 5 %, mientras que la variable 

opinión lo es al 10 %. Se aplican los efectos marginales27 para otorgar una 

explicación intuitiva de los resultados, tabla 7. 

 

Tabla 7. Efectos marginales después de Probit 

 

Se observa que la probabilidad de ser informal se incrementa conforme el individuo 

indique ser casado, ya que la probabilidad de participación en el mercado informal crecerá 

en un 9.5 %. En otras palabras, el que un individuo sea casado, es más propenso a incluirse 

en la informalidad, puesto que si es excluido del mercado laboral formal por las altas 

barreras a la entrada, como supone la exclusión, buscará subsanar sus gastos a través de 

ingresos derivados de la informalidad. A pesar de que la lógica indica que los individuos 

buscan un empleo que les proporcione seguridad social para amparar a su familia, Levy 

(2008) supone que debido a la alta capilaridad que existe entre el sector informal y el 

                                                           
27 El efecto marginal calcula el promedio de cada variable; se realiza mediante la derivada parcial de 𝑦 con respecto de 

𝑍𝑖𝑘. Dicho de otra manera: 

'
'

,

Pr(informal 1| ) ( )
( )i i

i k

ik ik

z F z
f z

z z


 

  
 

 

 

 

 

Donde 𝐹(•) es la función de distribución,  z las variables explicativas y 𝑓 (•)  la función de densidad. 

 

y= Pr(informal) =.6513402

variable dy/dx error standard probabilidad

casado* 0.09465 0.02189 0.000

edad -0.0035239 0.00068 0.000

educacion -0.0358661 0.00235 0.000

familiar* -0.5408995 0.03291 0.000

hora 0.0265738 0.00703 0.000

ingreso -1.59E-06 0.00E+00 0.000

pea_ocupado* 0.0776532 0.02873 0.000

opinion* 0.1303883 0.07154 0.068

* variables binarias

Nota: dy/dx se refiere al cambio marginal de la variable binaria de 0 a 1.

Efectos marginales despues de Probit
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formal,  los individuos dejan el sector informal cuando les conviene, es decir, si requieren 

recibir atención por parte del IMSS, para ellos, o para algún familiar que lo necesite, salen 

de las filas de la informalidad y luego regresan al mismo cuando esa circunstancia médica 

cesa.  

En el caso de la variable edad sucede un efecto contrario, a medida que el individuo 

adquiera más años, la probabilidad será menor de incluirse en la informalidad, lo cual 

parece razonable en el sentido de buscar contar con protección social para su familia o 

simplemente contar con un servicio que le permita atender la etapa de la vejez. La variable 

educación, considerada de exclusión muestra que el individuo al obtener un año más de 

instrucción, su probabilidad de incluirse en la informalidad disminuye. Los más afectados 

son los que se ubican en edades de 14 a 18 años. La edad de 18 años es la más 

representativa de este sector, seguida por edades de 19 años. La explicación a ello, se liga 

comúnmente a la idea de que para un empleo formal se solicita experiencia, así como un 

nivel de escolaridad mayor, lo cual no se tiene a edades tempranas.  

Véase que para el caso de edades de alrededor de 40 años sucede lo opuesto, pues 

aunque cuenten con la experiencia y la educación es más difícil acceder a un empleo 

formal, donde le otorguen seguridad social (Flores y Gil, 2003), lo que representa costos 

para las empresas, que muchas de ellas, no desean otorgar dicha prestación. 

Lo reportado por la variable hora, indica que por cada hora más de traslado a un 

hospital, sea del IMSS o ISSSTE, aumenta la probabilidad de ser informal.  

Un resultado interesante e intuitivo, es lo reportado por el variable ingreso, su probabilidad 

es altamente negativa, pues a medida que un individuo perciba un ingreso cada vez mayor, 

la probabilidad de que un individuo sea formal o informal disminuye.   
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La variable opinion muestra que la probabilidad de ser informal es de 38 %, la cual 

es alta respecto a las demás variables, siendo significativa al 10 %, mientras que los 

resultados de la variable familiar, la cual se define como aquellos individuos que tengan 

acceso al servicio de seguridad social a través de un familiar, indican que aunque tengan 

dicho servicio son propensos a no incluirse en la informalidad, pues su probabilidad 

disminuye en  alrededor de 54 %. 

Al parecer, lo anterior muestra la existencia de una combinación de factores de 

escape y exclusión entre los individuos en sus decisiones de obtener un trabajo informal, 

puesto que dadas sus motivaciones, elección de beneficios y características cualitativas 

como flexibilidad y estabilidad entre otros, realizan el análisis de los niveles de 

remuneración y de sus evaluaciones de bienestar y satisfacción laboral, además, los 

individuos informales se encuentran igual de satisfechos que aquellos que laboran en la 

formalidad. El INEGI en su encuesta sobre bienestar subjetivo con datos del módulo de 

bienestar auto reportado (BIARE), muestra que para el primer trimestre de 2012, la 

población mexicana entre 18 y 70 años, el 47.3 % argumentaron encontrarse satisfechos 

con su vida. Los aspectos a resaltar son vida familiar con el 8.6 y precisamente autonomía 

en un 8.528.  

Si bien la manera en que se otorga la seguridad social en México es una situación de 

discusión, pues muchos de los individuos que pretenden elegir un empleo formal, por lo 

regular deben realizar su contribución a dicho servicio cuando ya lo reciben a través de un 

familiar directo. Esta situación genera un incentivo muy alto para la informalidad. Aunado 

a ello, los sistemas de seguridad social no toman en cuenta las necesidades de cada 

individuo en diferentes etapas de la vida, puesto que si un individuo joven que inicia su 

                                                           
28 INEGI. Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE). 2012. 
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vida laboral, lo menos que le interesa es un servicio de guardería, en el caso de no contar 

con hijos, sino que presentan otras prioridades como educación o vivienda. Véase por 

ejemplo, si se busca obtener la probabilidad de incluirse en la informalidad o no, bajo el 

supuesto de características principales que se perciben de la informalidad, tenemos que, si a 

la edad de 18 años y con estudios de nivel secundaria, la probabilidad de un individuo con 

dichas características, además de contar con seguridad social a través de un familiar y que 

tenga una opinión negativa sobre el servicio, manteniendo las demás variables constantes, 

la probabilidad de ser informal será del 30 % aproximadamente.  

Ahora bien, si respetamos la misma situación, solo que ahora la opinión sea positiva 

sobre el servicio, la probabilidad es de 18 %, lo que indica que disminuye su probabilidad si 

tiene una opinión aceptable sobre el servicio de seguridad social. Sin embargo, si el 

individuo que no cuenta con seguridad social por parte de un familiar y su opinión respecto 

al servicio de las instituciones es deficiente y cuenta con una edad de 18 años, pues es 

donde se concentra la informalidad, la probabilidad aumenta considerablemente al 85.5 % 

de ser parte de dicho sector.  

3.5. Análisis post – estimación 

 

Para evaluar la robustez del modelo, la prueba de Wald permite validar la hipótesis nula 𝐻0 

bajo el argumento de que todos los coeficientes de la estimación son iguales a cero, excepto 

el intercepto, es decir: 

0 _
:

casado edad educacion familiar hora ingreso pea ocupado opinion
H                

 

(6) 

Las pruebas más comunes que permiten analizar la coherencia entre los parámetros 

son la prueba de Wald y la de likelihood ratio test. Sin embargo, utilizaremos la prueba de 
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Wald en vez de la likeliratio test, puesto que arrojan resultados similares (Rothenberg, 

1984).  

En la tabla 8 se muestran los resultados de la prueba de Wald conjunta, dada la 

ecuación (6) se aprecia que existe coherencia entre los datos, pues a 8 grados de libertad y a 

una significancia del 95 % se tiene una probabilidad de 15.51 en tablas contra una 𝜒2 

estimada de 514.56. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de un efecto de las variables 

explicativas sobre  la decisión del  individuo para incluirse en la informalidad es cero. 

 

Tabla 8. Prueba de Wald 

 

La prueba a nivel individual arroja resultados similares, por lo que se rechaza 𝐻0 y 

se acepta 𝐻𝐼, ya que las variables de control si explican a la variable endógena. Si se 

construye la hipótesis más compleja, en la que se evalué a 𝐻0 de manera acumulada de la 

forma 0 : ,familiar opinion edad ingresoH     
 se obtiene resultados similares, tabla 9. 

 

Tabla 9. Prueba de Wald acumulada 

 

1

2

3

4

5

6

7

9 [informal] opinion = 0

chi2 ( 8) = 514.56

Prob > chi2 = 0.0000

Prueba de Wald

[informal] casado = 0

[informal] edad= 0

[informal] educacion = 0

[informal] familiar = 0

[informal] hora = 0

[informal] ingreso = 0

[informal] pea_ocupado = 0

(-1) - (informal) familiar+(informal) opinion=0

(-2) - (informal) edad+(informal) ingreso=0

chi2 ( 2 ) = 70.57

Prob > chi2 = 0.0000

Prueba de Wald acumulada
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3.5.1. Ajuste del modelo 

 

La 𝑅2 como prueba de bondad de ajuste del modelo no es precisamente significativa para 

los modelos de regresión binaria (Scott, Freese, 2001). Sin embargo, la medida similar a la 

𝑅2 para los modelos binarios es la pseudo 𝑅2 o mejor conocida como la R de McFadden 

(D. McFadden, 1973). La cual, al igual que la 𝑅2, varia entre 0 y 1. En nuestro modelo el 

valor pseudo 𝑅2 es del 15.92 %.  

Otra medida de bondad de ajuste es la prueba conocida como conteo de R – 

cuadrada o cuenta 𝑅2.  Dado que la pseudo 𝑅2 varía entre 0 y 1 al igual que la 𝑅2, indica 

que si la probabilidad es mayor que 0.5, se considera como valor 1, en el caso contrario, se 

considera como 0, es decir: 

ˆ0 0.5
ˆ

ˆ1 0.5

i

i

i

si
y

si










 

 

(7) 

 

 

Se define como: 

2 N predicciones correctas
Cuenta R

N total deobservaciones





 

 

(8) 

La tabla 10 muestra los resultados producidos por la aplicación de la formula (8). 

De las 2,287 observaciones, 1,676 fueron correctamente clasificadas debido a una respuesta 

positiva dado (𝑦 = 1), mientras que 611 valores no fueron correctamente clasificados, es 

decir  (𝑦 = 0). En general, el modelo se ajusta en un 72.69 %, lo cual es adecuado dada las 

características del mismo.  
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Tabla 10. Conteo de R-cuadrada 

 

3.6. Conclusión preliminar 

 

La informalidad no debe tratarse de explicar bajo un encuadre solamente, pues las 

características propias de cada país: historia y cultura, por ejemplo, son factores cruciales 

para comprender un fenómeno altamente complejo de medir, pues las múltiples 

definiciones que existen sobre dicho fenómeno, son prueba de ello.  

A pesar de que el planteamiento de exclusión es el más utilizado para dar una 

explicación a la informalidad, no es el único, pues la percepción de los individuos acerca 

del sistema de seguridad social es importante, como lo indica la vertiente de escape.  

En este capítulo se mostró que la percepción que tengan los individuos hacia el 

sistema de seguridad social motiva la informalidad en un 13 %, aunque dicha probabilidad 

no es muy alta, es importante tomarla en cuenta, y más aún, si se incluye en el análisis a 

individuos que ya la perciben a través de otro familiar, y que tengan una opinión negativa 

sobre el servicio, pues si se mantienen las demás variables constantes, la probabilidad será 

del 30 % aproximadamente, lo que indica que dichos factores sí influyen en la decisión de 

los individuos para optar laborar en la informalidad.  

 

Clasificados D ~D Total

+ 1676 611 2287

- 190 456 646

Total 1866 1067 2933

D verdaderos se definen como informales !=0

Sensitividad Pr ( + | D) 89.82%

Specificidad Pr ( - | ~D) 42.74%

Valores positivos Pr ( D | +) 73.28%

Valores negativos Pr ( ~D | -) 70.59%

Correctamente clasificados 72.69%

Verdaderos

Conteo de R - cuadrada
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CAPÍTULO IV. PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD: UN 

ANÁLISIS REGIONAL PARA MÉXICO 
 

Este capítulo analiza los factores más citados para explicar el fenómeno de la informalidad 

en México. Se muestra que las causales más comunes para definirla influyen de distinta 

manera en cada región mexicana. Primeramente con el Modulo de Condiciones 

Socioeconómicas (MCS) 2014 se expone el estado actual de la problemática y como, 

mediante la entropía de Shannon, continua dispersándose a lo largo del territorio nacional, a 

pesar de su tendencia a la baja. Posteriormente, con un modelo econométrico tipo logit se 

estiman las probabilidades de ser informal para cada región. Se concluye que el impacto de 

los factores no es homogéneo entre las regiones del país. 

Como se ha visto a lo largo de la investigación, diversos estudios sobre el tema 

coinciden en citar como causas de la informalidad, la educación; la edad; el género; el 

estado civil de los individuos; y el ingreso de la población. Por ello, el propósito de este 

capítulo es analizar si las causas, comúnmente expuestas como factores que motivan la 

informalidad tienen la misma incidencia en cada región del país. Para lograr este objetivo 

se emplea un modelo econométrico tipo logit para cada región con datos de corte 

transversal obtenidos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014.  

La composición de las regiones se establece conforme a la regionalización 

propuesta por Banco de México, el cual considera solo cuatro regiones para el país: Norte, 

Centro - Norte, Centro y Sur. Los resultados muestran que factores como la educación, la 

edad, el estado civil, el ingreso, así como la relación individuo – Estado entre la población, 

no muestran un impacto homogéneo en las regiones del país, sino que éstas influyen más en 
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una zona que en otra; en la región Sur es donde se estima una probabilidad mayor de ser 

informal, hasta del 95 % dada las variables mencionadas.  

Lo anterior es una de las principales aportaciones de la presente investigación 

además de otorgar un panorama actualizado de la informalidad en México, por dos 

motivos. El primero de ellos, se emplea la última base ampliada de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual es representativa a nivel nacional y 

estatal, conocida como el MCS 2014. El segundo motivo es la estimación de la 

informalidad conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se indica 

que ahora la edad mínima para laborar es de 15 años, cuando anteriormente la edad era de 

14 años. Otra aportación de la presente investigación es ver la informalidad a través de la 

entropía de Shannon, la cual muestra que, aunque en cifras del 2008 al 2014 el fenómeno 

ha disminuido, la problemática está lejos de desaparecer, pues se observa una mayor 

dispersión entre las regiones, mostrando lo cambiante y complejo que es el fenómeno de la 

informalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 El capítulo se compone de las siguientes secciones. La primera consiste en otorgar 

tabulados de la informalidad a nivel regional, seguido por la aplicación de la entropía de 

Shannon que toma lugar en la segunda sección. La siguiente sección presenta la 

construcción de las variables a utilizar en las estimaciones econométricas junto con la 

fuente de datos. Posteriormente, se otorgan los resultados alcanzados por la regresión 

logística. Después se muestra la conclusión a la que llega el presente estudio, seguida de la 

bibliografía utilizada a lo largo de la investigación.   
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4.1. La informalidad en las regiones de México 

 

Este apartado muestra la situación que guarda actualmente el fenómeno de la informalidad 

en cada una de las regiones de México. El Banco de México establece cuatro regiones: 

Norte, Centro – Norte, Centro y Sur29. La región Centro cuenta con los niveles más altos de 

informalidad. Las estimaciones evidencian que dicha región alberga alrededor del 38.77 % 

de la población informal; seguida de la región Sur con el 27.41%; Centro – Norte con 21.05 

%; y por último la Norte con el 12.77 %.  

  La tabla 11 muestra algunas características del mercado laboral mexicano. Como se 

puede apreciar, las regiones más pobladas del país presentan una relación positiva entre la 

informalidad y desempleo. La región Centro, la más poblada del país con aproximadamente 

el 38 % de la población total nacional, es también la de mayores niveles de informalidad y 

de desempleo por región. El Estado de México presenta una tasa de informalidad del 22 % 

y de desempleo de 7 % lo cual muestra la gravedad del problema en dicha zona, seguido 

por la Ciudad de México con tasas de 9 % y de 7 % respectivamente. Asimismo, la región 

Sur es también una de las zonas con mayor informalidad y desempleo. Por ejemplo, se 

estima para el estado de Veracruz una informalidad del 21% con una tasa de desocupación 

de 3 %. Lo cual muestra dos situaciones. Primero, la informalidad se acentúa de mayor 

manera en ciertas regiones a otras, y segundo, la relación que existe entre desempleo e 

informalidad; pues los individuos al no poder colocarse en el mercado formal, o aquellos 

que han pasado de la población ocupada a la desocupada, encuentran en la informalidad el 

                                                           
29 La Norte contempla a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas; la Centro - Norte considera a Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; la Centro incluye la Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y la región Sur se integra por 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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mejor sustituto para allegarse de un ingreso en el corto plazo (Sojo y Villareal, 2006), lo 

cual se observa en las regiones con mayor población.  

 Respecto al género en la informalidad, se observa que a nivel nacional la Población 

económicamente activa (PEA: ocupada) localizada en la informalidad se compone de 10, 

481,875 mujeres, mientras 17, 731,810 son hombres, lo cual representa un 37% y 63% 

respectivamente. Aunque se esperaría una mayor participación de las mujeres en la 

informalidad, no lo son en términos de los ocupados, como se mencionó líneas arriba, pero 

si en términos de la Población No Económicamente Activa (PNEA), al representar el 74 % 

de la población informal en dicha división del mercado laboral, contra un 26% representado 

por los hombres. A nivel regional la zona Centro cuenta con el mayor número de mujeres, 

alrededor de 12, 032,651 féminas en la informalidad, casi el doble a lo estimado para la 

región Centro - Norte. Seguida de la región Sur con alrededor de 8, 507,382 personas con 

empleo informal. 

Lo anterior coincide con diversos estudios sobre la participación de la mujer en el 

sector informal. Cunningham (2001) indica, al menos para el caso mexicano, las mujeres 

casadas prefieren laborar en el sector informal por la flexibilidad en los tiempos, que le 

permite atender cuestiones familiares, como cuidar de los hijos, realizar las labores 

domésticas, entre otros. De igual manera Gong, Van Soest y Villagómez (2004) afirman 

sobre la posibilidad de que las mujeres con hijos menores laboren en la formalidad es baja, 

por lo que optan por el mercado informal. Al estimar dicha población, es decir, mujeres 

casadas, se estima una población informal de 48% en tal situación, contra el 52 % que 

afirma no encontrarse en un matrimonio y ser informales. 
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Tabla 11. Características del mercado laboral mexicano por regiones 

 

Otro aspecto determinante de la informalidad es la relación negativa de esta con la 

educación, pues el nivel de estudios funge como una barrera al mercado laboral formal 

como lo comenta Brandt, N. (2011), quien indica que al existir mayor preparación entre la 

población, buscaran mejores condiciones de vida, que implica empleos más estables, con 

mejores prestaciones y percepciones económicas más altas. La figura 11 muestra a los 

Región PNEA
PEA   

ocupada

PEA   

desocupada
PNEA

PEA   

ocupada

PEA  

desocupada

NORTE

Baja California 26,123 200,044 15,214 16,142 398,670 54,811 814,972 711,004 8% 6%

Sonora 19,410 181,626 8,515 13,594 342,830 39,770 712,302 605,745 7% 5%

Chihuahua 13,174 181,780 11,402 4,428 366,612 49,765 845,579 627,161 7% 5%

Coahuila 8,004 151,267 6,002 4,722 268,506 23,563 774,790 462,064 5% 3%

Nuevo león 18,167 246,586 13,959 2,978 441,307 57,887 1,394,190 780,884 8% 4%

Tamaulipas 9,772 256,070 17,451 1,902 427,434 64,209 780,330 776,838 8% 6%

Total 94,650 1,217,373 72,543 43,766 2,245,359 290,005 5,322,163 3,963,696

CENTRO-NORTE

Aguascalientes 4,813 96,489 1,705 3,004 153,625 10,887 274,509 270,523 3% 3%

Baja California Sur 1,823 46,568 3,190 232 84,362 8,771 183,723 144,946 2% 5%

Colima 5,470 71,139 1,796 3,474 100,114 8,330 152,599 190,323 2% 3%

Durango 11,212 110,316 5,101 2,092 224,674 24,772 306,993 378,167 5% 5%

Jalisco 27,210 651,125 20,386 13,576 1,066,774 128,121 306,993 378,167 5% 5%

Michoacan 40,109 551,550 10,133 12,781 873,737 52,144 504,023 1,540,454 19% 3%

Nayarit 7,068 98,634 1,700 3,333 178,954 18,278 210,367 307,967 4% 5%

San Luis Potosi 19,507 245,252 6,925 3,180 425,099 18,837 447,376 718,800 9% 3%

Sinaloa 18,100 185,014 11,331 4,552 384,280 61,038 585,041 664,315 8% 7%

Zacatecas 8,236 119,032 3,302 4,997 256,741 20,015 181,487 412,323 5% 5%

Total 143,548 2,175,119 65,569 51,221 3,748,360 351,193 3,153,111 5,005,985

CENTRO

Ciudad de México 61,915 587,230 53,915 18,631 1,013,326 110,254 2,074,941 1,845,271 9% 5%

Estado de México 92,125 1,418,301 105,034 25,669 2,379,066 312,157 2,837,283 4,332,352 22% 7%

Guanajuato 15,119 516,805 17,098 5,546 827,648 77,560 883,097 1,459,776 7% 5%

Hidalgo 8,883 344,501 12,020 5,857 510,586 29,099 323,894 910,946 5% 4%

Morelos 5,776 223,621 8,734 3,284 331,857 32,301 260,677 605,573 3% 5%

Puebla 24,779 716,601 20,540 4,190 1,136,976 55,475 569,036 1,958,561 10% 3%

Queretaro 5,643 162,937 8,861 2,387 275,820 31,266 359,432 486,914 3% 5%

Tlaxcala 7,680 169,401 2,740 4,420 240,915 8,102 128,376 433,258 2% 2%

Total 221,920 4,139,397 228,942 69,984 6,716,194 656,214 7,436,736 12,032,651

SUR

Campeche 8,841 114,426 761 3,103 162,168 3,167 148,230 292,466 3% 1%

Chiapas 39,552 569,907 4,651 9,743 997,801 34,917 290,184 1,656,571 14% 2%

Guerrero 18,823 425,388 9,955 8,396 681,573 29,553 278,438 1,173,688 10% 3%

Oaxaca 29,939 504,778 4,906 16,696 711,736 31,437 325,845 1,299,492 11% 3%

Quintana Roo 4,693 128,595 7,279 1,911 213,382 18,060 336,919 373,920 3% 4%

Tabasco 7,220 218,780 8,702 2,226 413,043 27,790 303,104 677,761 6% 4%

Veracruz 44,721 748,778 19,126 12,026 1,518,270 80,373 991,190 2,423,294 21% 3%

Yucatán 22,072 239,334 3,508 9,996 323,924 11,356 421,576 610,190 5% 2%

Total 175,861 2,949,986 58,888 64,097 5,021,897 236,653 3,095,486 8,507,382

Nota:Toda las estimaciones consideran la edad de 15 años como minima para laborar en México.

Fuente: estimaciones con el MCS 2014.

Tasa de 

desempleo 

por Entidad

Mujeres Hombres

Formales informales
Informalidad 

por región
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individuos con mayores niveles de escolaridad, los cuales se ubican en la formalidad, 

destacando la  región Centro30. 

Figura 11. Educación: Formales vs informales 

 

A nivel nacional alrededor del 28 % de la población informal apenas cuenta con 

secundaria terminada, siendo éste el nivel educativo que prevalece en todas las regiones, 

seguido de individuos con primaria terminada (14 %) concentrándose principalmente en el 

sur del país. Si lo vemos a nivel regiones, considerando la población con nivel de 

secundaria terminada, la zona Centro es la que mayor concentra población informal a dicho 

nivel de estudios, alcanzando la cifra de 40 % encontrándose principalmente en el 

municipio de Ecatepec de Morelos, seguido por la región Sur y Centro – Norte, ambas con 

el 21 % de su población informal, mientras en la zona Norte es solo del 18 %. Es 

importante señalar que en la región Sur se impone un nivel educativo de primaria terminada 

entre la población en estudio.  

                                                           
30 El nivel de educación de la población se establece de la siguiente manera: 1 = sin ningún tipo de 
educación. 2= preescolar. 3= primaria no concluida, 4= primaria concluida, y así sucesivamente. Un nivel de 
estudios a 11, se refiere a posgrado (maestría y/o doctorado). 

0 2 4 6 8

Escolaridad (media)

Informal

Formal

Sur

Centro

Centro-Norte

Norte

Sur

Centro

Centro-Norte

Norte

Fuente: estimación con datos del MCS 2014.

Educación: Formales vs Informales
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Por otro lado, en las regiones Norte y Centro los individuos informales reportan 

contar con un nivel de estudios mayor. Si analizamos aquellos individuos con estudios 

profesionales asentados en la informalidad, se contabilizan alrededor de 6 millones, de los 

cuales 2 millones se localizan en la zona Centro, es decir, alrededor del 39% de la 

población informal total. Lo anterior subraya un hecho importante en México, al menos en 

cuanto al tema de la informalidad se refiere, ya que las cifras indican que la educación no es 

determinante por si sola de la problemática de la informalidad, pues inclusive a niveles 

mayores de educación, como lo es contar con estudios profesionales o de posgrado (0.3% 

de la población informal total) también se hayan habitantes en tal sector, aunque son los 

menos, es importante tomarlos en cuenta.  

Lo anterior supone que no todos los individuos que se enfrentan a la barrera del 

nivel educativo que impone el mercado laboral formal son excluidos por dicha causa. No 

obstante, el nivel educativo sigue siendo una variable que permite entender, hasta cierto 

punto, el fenómeno de la informalidad. 

En cuanto a la edad de los trabajadores en el sector informal, se observa la 

heterogeneidad entre regiones. Por ejemplo, la mayoría de los individuos informales con 

edad de 32 años que existen en el país, se aglutinan en la región Centro; es decir el 93 % de 

dicha población y a dicha edad, seguida por el Sur con el 45 % y la Norte (36 %). Cabe 

señalar que la región Centro concentra la mayor población informal a todos los niveles de 

edades. Por su parte en el Norte del país, destaca la edad de 16 años (3.3%), cifra similar a 

la estimada para la región Sur, la cual es de 15 años (3.4 %). Lo anterior muestra que una 

edad en particular no es homogénea en todas las regiones del país, además de exhibir lo 

cambiante y particular de la problemática en estudio en cada una de ellas, incluso con el 
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paso del tiempo. En el trabajo de Flores y Gil, (2003) sobre el tamaño del sector informal31, 

encuentran que a finales del año 1999 las edades de 12 a 19 años proliferaban dentro de la 

informalidad, así como los adultos mayores de 49 años. De igual manera, subrayan como 

causa, los pocos requisitos de entrada al sector informal, a diferencia del mercado laboral 

formal, el cual limita el acceso a la población con poca experiencia y/o aquella con edades 

avanzadas. Sin duda, es una problemática altamente cambiante y con características únicas 

que se manifiesta en cada zona del país. 

Figura 12. Informalidad y edad por regiones 

 
  

Como se comentó en apartados anteriores, diversos estudios han pretendido explicar 

la informalidad bajo un marco regulatorio. Hirschman (1970) supone, si los individuos de 

una organización se encuentran insatisfechos con la organización a la que pertenecen, 

optarán por seguir en ella con la esperanza de que mejore, o escapan de la misma y se va 

con sus asuntos a otra parte (Hirschman, 1981, p.246). De Soto (1989), pionero en asumir 

                                                           
31 En el estudio de Flores y Gil, (2003) definen la informalidad a través de individuo y empresa. Se refiere a 

todo aquel individuo que carezca con IMSS e ISSSTE y/o que laboren en empresas menores de 15 individuos, 
así como aquellos que no cuenten con un empleo en ferrocarriles, educación pública, entre otros.  
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que la informalidad no es generada por las barreras de entrada en el mercado formal, sino 

es la respuesta de los menos favorecidos por la incapacidad del Estado para solucionar sus 

necesidades. Argumento similar al de Cunningham (2001) y Maloney (1999), los cuales 

suponen que ser informal llega a ser cuestión meramente de gusto por las ventajas que 

conlleva desempeñarse en dicho mercado laboral, dada la expectativa de mayores ingresos 

en el corto plazo y la autonomía de colocarse en dicho sector. 

Por su parte Levy (2008), soporta un argumento similar, pues ser informal es una 

cuestión de voluntad y gusto, bajo el argumento de que los individuos valoran la seguridad 

social a menos de su costo, pues al recibir un servicio de salud como el seguro popular, y de 

manera gratuita, en el cual no realizan aportaciones para recibir el servicio como los 

afiliados al IMSS, indican no tenerle confianza y ser de baja calidad, por lo cual no 

encuentran una diferencia substancial entre uno y otro. 

Para apoyar el argumento de Levy (2008), al estimar la percepción sobre la calidad 

y confianza hacia las instituciones que proporcionan atención médica con la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 (ENCIG)32, se aprecia en las dos 

poblaciones, los que reciben atención médica por parte del IMSS (formales) y aquellos por 

parte del Seguro Popular (informales), que ambos tipos de trabajadores le otorgan una 

calificación de ocho a la institución en la cual se atienden, sea IMSS o Seguro Popular, en 

cuanto a servicio, calidad y atención a los usuarios se refiere. En otras palabras, los 

individuos consideran que ambos servicios cuentan con un nivel de calidad aceptable.  

                                                           
32 La encuesta considera solo individuos de 18 años en adelante y se realiza en ciudades de 100 mil 
habitantes o más. Los aspectos a evaluar implican: atención inmediata y accesible, instalaciones adecuadas y 
con el equipo requerido, disposición de medicamentos, médicos capacitados y trato respetuoso. La 
estimación se realizó con el paquete estadístico Stata versión 12. 
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Siguiendo esta misma línea en el 2014, el IMSS fue la institución en recibir el 

mayor número de quejas a nivel nacional ante la CNDH33, mientras el ISSSTE se coloca en 

la quinta posición en quejas, ambos por motivos como: prestar indebidamente el servicio 

público, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de 

las funciones, empleos, cargos o comisiones, así como omitir prestar atención médica, entre 

otros34.  

Es factible que los hechos anteriores se traduzcan en falta de confianza hacia las 

instituciones de seguridad social en México. De acuerdo al estudio del Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP)35 para los años 2013 y 2014, donde se muestra la 

confianza entre individuo e instituciones; las instituciones con una caída mayor del 5%, en 

cuanto a su credibilidad se refiere, son los hospitales en México, junto con el ejército, la 

marina y los partidos políticos.  

Es posible que la confianza de los individuos hacia las instituciones, en este caso las 

que otorgan seguridad social, minen la decisión de ser formal o no, ya que la población 

relaciona calidad con la confianza. Por ejemplo, un servicio de buena calidad no es aquel en 

el cual no atienden al individuo con prontitud o no se le otorga el medicamento que 

requiere, o simplemente, en el caso de una emergencia, la unidad médica se localiza a más 

de una hora de su domicilio.  

La figura 13 muestra el tiempo, medido en horas, que le tomaría a un individuo 

trasladarse desde su domicilio a la unidad médica. En la región Sur, un individuo puede 

                                                           
33 De los 8,455 expedientes de queja recibidos por la CNDH en el 2014, 1,542 le corresponden al IMSS.  
34 Para conocer a profundidad los motivos de quejas para cada institución, véase Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH, 2015), Informe de actividades 2014. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 
México, DF. 
35 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones. 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion- Publica/Encuestas/Encuesta-
telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones. Fecha de consulta 11 de Diciembre de 2014. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-%20Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones.%20Fecha%20de%20consulta%2011
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-%20Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-instituciones.%20Fecha%20de%20consulta%2011
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tardar hasta más de tres horas en llegar a un hospital que le proporcione atención médica, 

además de ser la zona del país donde la confianza hacia las instituciones de seguridad social 

se encuentra más deteriorada.  

Figura 13. Tiempo de traslado para recibir atención médica (No. de horas) 

 

De los 97 mil 374 individuos estimados36 que exponen no tenerle confianza a las 

instituciones que proporcionan servicios de salud, alrededor del 44% de la población 

ubicada en la región Sur argumentan no contar con una buena confianza hacia las 

instituciones, seguida de las regiones Centro (27 %), Centro – Norte (21.5 %) y por último 

la Norte (8 %). Ahora bien, si agregamos que el trabajador al llegar a la unidad médica no 

recibe el trato esperado, en cuanto a tiempo de atención, medicamento disponible, 

negligencia médica, entre otros, puede mermar su confianza hacia las instituciones de 

salud. Lo anterior llega ser cierto bajo el supuesto de ser la confianza un componente de la 

calidad (Griffith,  Kissam, 2009).  

                                                           
36 Se estima como parte de la población nacional total. 
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4.2. Informalidad y entropía de Shannon 

 

Para continuar con el panorama de la informalidad en el país y en cada una de sus regiones, 

está sección tiene como objetivo mostrar el grado de dispersión del fenómeno a lo largo del 

territorio nacional. Las cifras oficiales arrojan una disminución en número de los individuos 

que componen el sector. La figura 14 muestra el comportamiento de la informalidad en 

cada región del país desde el 2008 al 2014. Nuestras estimaciones coinciden con las 

oficiales, en el sentido de apreciarse una disminución de la informalidad a nivel nacional, 

pues del 2008 al 2014 la informalidad ha retrocedido en alrededor de un 3 %.   

Figura 14. La informalidad en las regiones de México 

 
 

Efectivamente, la zona Centro es donde se ha presentado el mayor retroceso del 

fenómeno, alrededor de 2.5 millones dejaron las filas de la informalidad del 2008 al 2014. 

Seguido de la región Sur con alrededor de 1.5 millones de individuos. Sin embargo, la 

región que menos ha mostrado mejoría ha sido la región Norte, alrededor de 467,000 

trabajadores han dejado de ser informales en dicho periodo.  
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Las cifras muestran que la reducción de la informalidad se ha visto principalmente 

en aquellas entidades donde la problemática es considerable como la zona Centro y no 

donde el fenómeno no es significativo. Solo en el 2008 nueve entidades presentaban niveles 

mínimos de informalidad, con respecto a lo estimado para los años 2010, 2012 y 2014, 

mientras 12 entidades mostraron niveles altos de informalidad (principalmente de la región 

Sur). Para el 2014 pasaron a ser 26 estados con niveles mínimos de informalidad, 

concentrándose principalmente en los ubicados en la región Centro, siendo esta la que más 

ha presentado una disminución del fenómeno, además de no observarse una entidad con 

niveles altos del fenómeno en cuestión.  

Es importante mencionar que no es prioridad de la presente investigación estudiar 

los efectos de los diversos programas que ha puesto en marcha el Gobierno Federal, así 

como los Gobiernos Estatales y Municipales en el combate a la informalidad. Sin embargo, 

al parecer dichos programas han motivado a tales resultados37. No obstante, las acciones 

para abatir el fenómeno han mostrado pocos resultados en la materia38. Lo que sí es seguro, 

es que nos enfrentamos a un fenómeno cambiante y multicausal, por lo cual la informalidad 

está lejos de resolverse en México. 

                                                           
37 Son diversos los programas que se han puesto en marcha para abatir la informalidad. Unos son de 
carácter federal como el Programa para la Formalización del Empleo 2013 y el Seguro de Desempleo y 
Pensión Universal, mientras que otros, como la creación del Portal del Empleo y Seguro de Desempleo ha 
sido de carácter local. Al estimar la población formalizada por dichos programas, el número de individuos 
dados de alta en el Seguro Social, con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del 
2014 y en lo que va del año 2015,  se ha formalizado una población de 4.5 millones de individuos en la 
Ciudad de México y Estado de México. 
38 El programa para la integración a la economía formal impulsado por el gobierno de la Ciudad de México, 
invirtió 22 millones de pesos para eliminar el ambulantaje en el Metro de la Ciudad de México en el 2014. 
De los  dos mil individuos inscritos, solo 10 personas se integraron a un empleo formal. El Universal. Gastan 
22 mdp en vagoneros; solo 10 aceptaron el trabajo. http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-
metropoli/2014/impreso/gastan-22-mdp-en-).   
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Al estimar la entropía de Shannon39, la cual mide el grado de incertidumbre o 

aleatoriedad de un fenómeno (Shannon, 2001), para cada una de las regiones y con los 

(MCS) 2008, 2010, 2012 y 2014, se aprecia mayor dispersión de la informalidad en el 

territorio nacional, principalmente en la región Centro – Norte (figura 15).  

Figura 15. Informalidad y entropía de Shannon 

 
 

La entropía de Shannon soporta lo comentado líneas arriba. El fenómeno de la 

informalidad se propaga cada vez más en el territorio nacional a pesar de los avances en la 

materia. La región Centro, la cual ha presentado mayores avances en el tema, es quien 

presenta una entropía baja similar a la del Norte, siendo ésta última con los peores 

resultados.   

                                                           
39 Véase: capítulo II sección 2.4. para una revisión de la entropía de Shannon. 
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Es decir, aunque se observa una disminución en número de habitantes informales, el 

fenómeno se expande a lugares donde antes tal vez ni existía, o donde la cifra no era 

considerable. Las razones de lo anterior son diversas, por ejemplo, en el caso de la región 

Centro, donde se localiza la Ciudad de México y su Zona Metropolitana (la más grande del 

país), las estimaciones indican que concentra alrededor del 20 % de la informalidad del 

país.40 

En dicha zona parte de los individuos de la población informal pertenecen a municipios 

cercanos a la ciudad central41; INEGI (2010b) estima que el 70 % de la población de los 

municipios que componen la Zona Metropolitana de la Ciudad de México laboran en 

municipios centrales. Es decir, en dicha zona la informalidad se encuentra altamente 

dispersa, sea en municipios cercanos o en la ciudad central, en este caso la Ciudad de 

México, donde es imperceptible la delimitación geográfica entre los municipios y la ciudad 

central. Sassen, (1991) supone que la problemática de la informalidad aumenta en las 

ciudades, ya que en ellas se concentra un sector de altos ingresos con pautas de consumo y 

niveles sofisticados de necesidades, lo cual incrementa la oferta de empleos con salarios 

bajos.  

En otros términos, las ciudades y específicamente un proceso de urbanización que se 

observa en municipios cercanos a ellas, refuerzan la informalidad por las dificultades de la 

población para incorporarse al mercado laboral formal desde sus municipios de origen, los 

cuales tienden a buscar empleo en la ciudad central; situación similar es la que presenta la 

                                                           
40 La Ciudad de México se compone de 16 delegaciones, mientras que la zona metropolitana de la Ciudad de 
México de 60 municipios. 
41 Un municipio central es aquel donde se localiza la ciudad central que da origen a la zona metropolitana, 
con un umbral mínimo de población de 50 mil habitantes. En el caso de la Ciudad de México se entiende 
como las delegaciones que la componen. 
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ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, la cual presenta niveles de entropía 

similares. 

4.3. Fuentes de datos y construcción de variables 

 

Esta sección muestra la fuente de datos y la construcción de las variables a utilizar en el 

modelo econométrico. El Modulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014 ha sido 

desarrollado entre INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) para la medición de la pobreza en México. El MCS básicamente toma 

la estructura de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH). Su 

diferencia radica en la representatividad de cada una. El MCS a diferencia de la ENIGH, 

no solo es representativa a nivel nacional, sino también ofrecen información con corte 

urbano y rural para cada entidad federativa. Su realización es bienal. Se realiza cada dos 

años con el fin de proporcionar información de utilidad sobre salud, ingreso, educación y 

seguridad social, así como actividad económica de los miembros del hogar, entre otras 

características. La muestra total del MCS se compone de 21,786 viviendas provenientes de 

la ENIGH 2014 y de 43,842 del MCS 2014. Cabe señalar, que de este último 

levantamiento, no se obtiene información referente al gasto de los hogares, pues tal 

característica se toma de la ENIGH 2014. El levantamiento fue del 11 de agosto al 18 de 

noviembre de 2014.    

Las razones por las cuales se ocupa el MCS 2014 para el presente estudio son 

diversas. Una de ellas es, al intentar realizar un análisis que muestre la situación que guarda 

el fenómeno en cada una de las regiones del país, implica contar con información de corte 

transversal a nivel estatal y sobre todo actualizado, lo cual el MCS 2014 permite obtener al 

ser la última encuesta realizada por organismos oficiales en la materia. Una razón más es la 
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disponibilidad de información acerca de las características del servicio otorgado por el 

sistema de seguridad social al cual se encuentren afiliados. Por último, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) indica que es indiferente los métodos para medir la 

informalidad, la diferencia radica en identificar cual método cumple, de mejor manera, con 

los requerimientos del investigador (OIT, 2013).  

Por lo anterior, es importante definir bajo que circunstancia un individuo es 

informal. Existen principalmente dos formas de medición de la informalidad como se 

expuso anteriormente. Sin embargo, en esta parte de la investigación se utiliza, solo la 

segunda definición, es decir, a nivel individuo, por ser la última definición propuesta por la 

OIT para la medición de la informalidad. Además se considera en la estimación, la edad de 

15 años para laborar, conforme a la última reforma a la Ley Federal del Trabajo42, puesto 

que las estimaciones se realizan sobre el empleo informal como parte de la PEA. En otras 

palabras, para el presente estudio se considera informal a cualquier individuo que no cuente 

con servicio de seguridad social, por ejemplo, IMSS o ISSSTE, aunque se encuentre 

afiliado al Seguro Popular y que no cuente con edad de 15 años al momento de la encuesta. 

Lo anterior permite contar con un panorama actualizado de la problemática en estudio. Es 

importante mencionar que la base de datos ha sido homologada con lo reportado por las 

autoridades oficiales en el tema con el fin de contar con una base confiable, y así evitar 

distorsiones en las estimaciones y en los resultados obtenidos43.  

                                                           
42 En el capítulo II se informo acerca de este hecho. La reforma realizada a la fracción III del apartado A del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que ahora queda prohibida 
la contratación de menores de 15 años. años. Lo cual entró en uso a partir del día 17 de junio del 2014. 
43 De acuerdo a INEGI, al 2014 la población total nacional es de alrededor de 120 millones de habitantes, 
cifra a la que de igual forma llegamos con el fin de poseer una cifra homogénea de la cual partir para 
nuestras estimaciones.   
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En lo concerniente a las variables explicativas, figura 16 muestra la construcción de 

las variables binarias. Como se comentó anteriormente, una explicación al problema de la 

informalidad se atañe meramente a la relación individuo – Estado, también conocido como 

factor de escape, donde la informalidad nace cuando los costos de pertenecer al marco legal 

y regulatorio del país superan sus ganancias (Loayza, Sugawara 2009), y en la que los 

individuos pueden transitar del mercado laboral formal al informal y viceversa si no reciben 

u obtienen lo esperado del mercado laboral en el que se ubiquen.  

Figura 16. Construcción y definición de variables dicotómicas 

 

El evaluar la relación individuo – Estado es complicado por el grado de subjetividad 

que implica. Por ello, y para nuestro análisis, se genera una variable proxy con el nombre 

de confianza (figura 16). No obstante, la variable confianza engloba a los trabajadores que 

reporten haber tenido necesidad de atención médica y no se atendieron por argumentar no 

tenerle confianza a las instituciones de seguridad social. Cuando se cumple el supuesto 

adquiere el valor de uno, en caso contrario cero. Nuestras estimaciones señalan una 

población de 97 mil 374 individuos que reportan no tenerle confianza a las instituciones 

que proporcionan servicios de salud, aunque la muestra es pequeña, consideramos que es 

importante tomarla en consideración por dos razones. En primera, es la variable que mayor 

Variable 

construida
Variable Definición Valor utilizado

atemed
Personas que se encuentran afiliadas o inscritas a 

alguna institución que proporciona atención médica
1=si

prob_sal

Personas que hayan tenido algun problema de salud 

que les haya impedido realizar sus actividades diarias 

¿busco que lo atendieran?

2=NO

noatenc_5 No le tiene confianza a la unidad médica 5

1=1 (vive con su pareja)

2=1 (casado)

3=0 (separado)

4=0 (divorciado)

5=0 (viudo)

6=0 (soltero)

1=Mujer

0=Hombre

confianza

Nota: Las variables educación, edad e ingreso mensual son variables continuas. 

Fuente: Realización propia conforme a las definición de variables descritas en el manual del MCS 2014, INEGI (2014).

Estado conyugal del integrante del hogar de 12 o más 

años
edo_conyugedo_civil

Distinción biolólogica que clasifica a las personas en 

hombres o mujeres
sexosexo
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se adecua al factor escape. Es decir, la relación individuo – Estado como causa de la 

informalidad, la cual es una cuestión muy subjetiva, de ahí que sea una variable proxy. Y 

en segundo, es útil para apoyar el supuesto de la informalidad como una problemática 

multicausal y no explicada por un enfoque en particular.  

Por su parte, la variable edo_civil hace referencia a los trabajadores casados y 

solteros, mientras que la variable sexo alude al género de los individuos. Si la persona es 

casada toma el valor de uno, lo mismo sucede si es mujer. Caso contrario es cero en ambos 

casos. 

 Referente a la construcción de las variables continuas, consideramos para el caso de 

la edad, a los individuos parte de la PEA, es decir de 15 años en adelante. En el caso del 

nivel educativo de la población, se diseñó de acuerdo a los parámetros que establece el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la 

medición de la pobreza44. La interpretación de los valores de la variable se abordó 

anteriormente, donde si el individuo tiene valor de uno, significa no tener ningún nivel de 

estudios; dos, cuenta con preescolar; tres, primaria no concluida; cuatro, primaria 

concluida; y así sucesivamente hasta el nivel once, es decir estudios de posgrado.  

Por último, el ingreso de los informales se construyó considerando todo tipo de 

ingreso que los individuos pueden obtener, como es el ingreso por trabajo, rentas, 

transferencias, estimación del alquiler, así como de otros ingresos provenientes del trabajo, 

además de estimarse mensualmente y a precios del 2014. La tabla 12 muestra información 

estadística de las variables continuas utilizadas en la estimación econométrica. El promedio 

de edad de los individuos ubicados en la informalidad es de 38 años con una edad mínima 

                                                           
44 CONEVAL. Medición de la pobreza. http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx. 
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de 15 años45 y una máxima de 97 años para todas las regiones. Mientras en el mercado 

laboral formal el promedio de edad es de 40 años.  

En cuanto al nivel de educación, la población que se ubica en la informalidad cuenta 

con educación de secundaria concluida, seguida por la educación primaria concluida. La 

región Centro y Sur son las regiones que muestran similitudes de su población informal en 

cuanto a la edad y nivel educativo a excepción del ingreso.     

Tabla 12. Información descriptiva de las variables continúas 

 

La zona Norte y Centro – Norte perciben en promedio un ingreso superior de 

$9,820.37 y de $10,554.57 respectivamente, mientras la región Sur, es donde la población 

informal percibe un ingreso menor, alrededor de $6,913.03. El valor mínimo del ingreso, 

para todas las regiones, se estableció conforme al salario mínimo vigente46, el cual es de 

$2,104.00 pesos mensuales y la máxima de $50,066.38. Cabe mencionar se omitió del 

estudio aquellas observaciones que reportaban un ingreso superior al mencionado por ser 

                                                           
45 Se recuerda que se establece la edad de 15 años, como la mínima legal para laborar en México. 
46 Se considera el salario mínimo general de $70.10 pesos diarios para todo el país a partir del 1° de octubre. 
De acuerdo a la resolución acordada el 1° de abril de 2015, entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI),  en la que se acuerda homologar el 
salario en las áreas geográficas A y B. por lo que el salario mínimo mensual es de $2,103.00 pesos. Sin 
embargo, las estimaciones reportaron como observación mínima la cantidad de $2,104.00. La diferencia 
radica en que se estiman promedios de los ingresos de los individuos mensualmente. 

Edad Educación Ingreso Edad Educación Ingreso

Media 37.51 5.75 9820.37 35 6 8264.45

Desviación std. 16.57 2.16 8594.44 17.01 2.28 7471.69

Sesgo 0.63 0.02 1.56 0.71 -0.03 1.88

Kurtosis 2.78 2.67 5.67 2.9 2.57 7.38

Jarque-Bera 802.62 51.67 8180.69 2214.58 198.37 36438.48

Mínimo 15 1 2109.57 15 1 2104.59

Máximo 97 11 49997.01 97 11 49763.52

Edad Educación Ingreso Edad Educación Ingreso

Media 38.03 5.44 10554.57 35 6 6913.03

Desviación std. 17.46 2.23 7736.03 17.1 2.38 7184.23

Sesgo 0.73 0.05 1.85 0.74 0.06 2.06

Kurtosis 2.91 2.58 7.19 2.94 2.36 8.29

Jarque-Bera 2384.96 203.94 34120.35 2317.65 449.41 47364.37

Mínimo 15 1 2104.99 15 1 2104.26

Máximo 97 11 50066.38 97 11 49856.58

Norte Centro

Centro - Norte Sur

Nota: número de observaciones 25,205.

Fuente: estimaciones con datos del MCS 2014.
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las menos y no ser representativas de la población en estudio, lo mismo sucede para valores 

inferiores al salario mínimo estimado, debido, por un lado, por ser una muestra escasa y en 

segundo, si consideramos que parte de la población informal se ubica en dicho sector por 

razones de beneficios económicos en el corto plazo, las observaciones que reporten un nivel 

de ingresos menor no serían representativas, al menos para nuestro modelo.  

Figura 17. Ingreso e informalidad. Regiones de México 

 

4.4. La informalidad regional en México: Un modelo logit 

 

Son diversas las causas por las cuales un individuo decida incluirse en la informalidad o no. 

Sin embargo, es de nuestro interés analizar si los factores más citados para explicarla, 

impactan de la misma manera a cada región. Para lograrlo se hace uso de un modelo 

probabilístico tipo logit. El modelo logit ha sido ampliamente expuesto y aplicado a 

diversas problemáticas. Inicialmente fue utilizado en la demografía para explicar el 

crecimiento de poblaciones en países europeos y actualmente se ha visto su uso en diversas 

disciplinas, como la biología, la medicina y la economía. Sin embargo, fue el economista 
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americano McFadden quien popularizó el modelo logit al relacionarlo a la teoría de 

elección discreta en los años 70´s cuando trabajaba como consultor en un proyecto público 

en materia de transporte, siendo pionero en usar el modelo logit para representar las 

preferencias de los individuos (Martínez, 2008), mientras que Berkson introduce el uso del 

modelo logit en la estadística (Berkson, 1944).  

 El modelo logit es muy similar al modelo probit, llamado así por Bliss (1934), en el 

cual el logit asume una función de probabilidad logística en lugar de una normal. La 

diferencia entre ambos radica en que el modelo logit argumenta ser flexible en su 

interpretación, ya que ésta depende de la definición de las variables, además de ser simple 

en su cálculo y aplicación (Rodríguez, 2008), mientras que el modelo probit tiene asociada 

la distribución normal, lo cual ha sido criticado al modelo logit, pues no pertenece a 

ninguna distribución. No obstante, la función de densidad del modelo logit es muy similar a 

la distribución normal, solo que en éste las colas son más anchas, es decir los niveles de 

inferencia son más amplios. En la presente investigación utilizamos el modelo logit por las 

razones antes mencionadas: flexibilidad en la interpretación así como simplicidad en su 

aplicación y  cálculo. El modelo logit parte de una decisión binomial o dicotómica, la cual 

asume valores 1 y 0. En nuestro caso tenemos:  

1 -th trabajador esinformal

0 Nosea informal
i

Siel i
y




 (9) 

Donde iy  puede tomar los valores 0 y 1 con probabilidades 1 ip  y ip

respectivamente. La distribución de iy  proviene de la distribución de Bernoulli. Por lo que 

si 1iy   tenemos una probabilidad ip  y si 0iy   será de 1 ip . Econométricamente, de 

forma generalizada tendríamos: 

´

i ip X   (10) 
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Dónde: X es un vector y   los coeficientes estimados.  

Sin embargo, la ecuación (10) conllevaría a una estimación lineal, la cual otorgaría valores 

de ip  fuera de 0 y 1. Por lo que se debe transformar el modelo a la siguiente forma: 

O lo que es igual: 

  La ecuación (12) se conoce como la función de distribución logística acumulada. A 

medida que iZ  se ubique entre a  , la probabilidad de que ocurra el evento, es decir, 

ip  se halla entre 0 y 1.  Sin embargo, ip  no es lineal ni en coeficientes ni en X , por lo que 

debe linealizarse. Si ip  es la probabilidad de ser informal, (1 )ip  es la probabilidad de no 

ser informal, por lo que tendríamos:  

Para tener lo siguiente: 

Donde 1/ (1 )ip  es la razón de las probabilidades (odd ratios) a favor de ser 

informal. En la presente investigación se estima un modelo logit con datos no agrupados 

por máxima verosimilitud47. El modelo a evaluar es:  

                                                           
47 La metodología de máxima verosimilitud para obtener 𝑍 es útil para muestras grandes y donde se infiere 
una distribución normal. El modelo ha sido ampliamente expuesto en diversos estudios. Si se desea un 
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 Antes de pasar a los resultados de la estimación econométrica, es importante 

comentar el grado de ajuste que tiene nuestro modelo en cada una de nuestras regiones. En 

los modelos donde se utilice una variable binaria como regresada, la medida de la bondad 

de ajuste 𝑅2, no es significativa. Sin embargo, una medida similar para este tipo de 

modelos, que permite observar su grado de ajuste es la R de McFadden (McFadden, 1973) 

y la llamada cuenta de 𝑅2. La R de McFadden varía entre 0 y 1; aunque es común que no 

alcance valores altos para este tipo de modelos. En nuestro modelo la R de McFadden 

arroja un valor de alrededor del 20% para cada región, lo cual es bajo. Sin embargo, al 

obtener la bondad de ajuste conocida como la cuenta de 𝑅2, el grado de ajuste llega a ser 

del 70 % en cada región del país48.  

 Referente al supuesto de posible endogeneidad49 entre la dependiente y la 

variable ingreso (ing_men). Cabe señalar que las pruebas, así como los métodos para 

detectar y solucionar el problema de endogeneidad, son utilizados comúnmente para 

modelos lineales y para modelos tipo probit donde se asume una función de distribución 

normal. No obstante, en el caso de un modelo logit, y en especial, cuando los datos no 

muestran una distribución normal, como lo es el ingreso dentro de la informalidad (figura 

17), no es posible aplicarlas, pues no se encuentra dentro de la literatura pruebas para 

                                                                                                                                                                                 
análisis de la metodología, véase Wooldridge, J. (2012). Introductory econometrics: A modern approach. 
Cengage Learning. 
48 La cuenta de 𝑅2 se define como: 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑅2 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 
49 La endogeneidad es la presencia de correlación entre la variable explicativa y el término de error en la 
ecuación que determina el resultado en estudio, es interpretada comúnmente como un problema de 
simultaneidad entre la variable explicativa y la regresada. 

1 2 2 3 4 5 6( _ _ )

1

1 i i i i i i
i confianza educacion edad sexo edo civil ing men

p
e             




 

 

(15) 
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determinar la existencia de endogeneidad y como corregirla para modelos tipo logit. Sin 

embargo, se obtuvo el coeficiente de correlación entre el error y la variable potencialmente 

endógena, como lo señala la prueba de Hausman (1978), para modelos probit. Se encuentra 

que el coeficiente de correlación es muy bajo, cercano a cero, por lo cual no existen 

argumentos fuertes que indiquen la presencia de endogeneidad. Incluso a simple 

inspección, el valor del coeficiente arrojado por la regresión de la variable ing_men es 

cercano a cero, lo cual indica la no existencia de endogeneidad.  

 Los resultados de la estimación econométrica tipo logit se muestran en la tabla 

13. Todas las variables son significativas y con los signos esperados para algunas variables. 

La educación y la edad de los individuos conservan en todas las regiones una relación 

negativa con la informalidad, es decir, a mayor educación y a mayor edad, es menos 

probable ser informal. Sin embargo, para el caso del ingreso, no se observa una similitud de 

signos en todas las regiones, al discernir la región Norte a las demás zonas del país. En 

otras palabras, en las entidades que integran la zona Norte, es más probable a un individuo 

que perciba un ingreso mayor sea informal, a diferencia de las otras regiones, en las que 

coincide el supuesto de: a ingresos bajos, es probable ser informal. Más adelante 

volveremos al caso del ingreso al estimar sus razones de probabilidad.  

 Ahora bien, retomando el caso de la variable educación, mientras las demás 

permanezcan constantes, si ésta crece en una unidad, o mejor dicho, si reporta contar con 

un nivel mayor de estudios, el logit estimado decrece en -0.1690 en la región Norte, -

0.2471 en la Centro – Norte, -0.2523 y -0.3137 en las regiones Centro y Sur del país 

respectivamente. Se observa un efecto distinto de las variables en cada región del país, lo 

cual apoya nuestro supuesto inicial, en el sentido de que los efectos de las variables que 

explican la informalidad son distintos en cada región del país.  
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 Sucede lo mismo con la variable edad. Si todo permanece constante, el 

incremento de un año más de edad en los individuos reduce la probabilidad de ser informal 

en cada una de las regiones; Norte -0.0230, Centro – Norte -0.0298, Centro -0.0289 y Sur -

0.0381. Por su parte, las variables como confianza, sexo y edo_civil no mantienen los 

mismos signos en todas las regiones. Por ejemplo, la confianza individuo - institución, 

guarda una relación positiva con la informalidad en todas las regiones, menos en la región 

Norte del país.  

 Una interpretación más significativa de lo anterior, es a través de los conocidos  

odds ratio para obtener las posibilidades a favor de ser informal, lo anterior se consigue con 

el antilogaritmo de los coeficientes. La región Centro – Norte y Sur cuentan con 

coeficientes altos, principalmente en la variable confianza, con 0.6009 y 0.9902 

respectivamente. Los odds ratio para la región Centro - Norte son de 𝑒0.6009 =1.8237 y de 

𝑒0.9902 = 2.6918 para la región Sur. Esto indica que los trabajadores que reporten no 

tenerle confianza a la institución que proporciona la seguridad social son 1.8 y 2.6 veces 

más propensos a ser informales por el hecho de no tenerle confianza a las instituciones que 

proporcionan el servicio en cuestión. Los valores anteriores suponen una probabilidad muy 

baja de ser informal, lo cual podría inferir que la variable (confianza) explica débilmente al 

fenómeno en cada región del país. Sin embargo, si consideramos la probabilidad de ser 

informal, tomando en cuenta todas las variables mencionadas, se alcanza un panorama más 

completo e intuitivo sobre la influencia de las mismas en el fenómeno de estudio y su 

heterogeneidad en cada región del país.  
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Tabla 13. Resultados Logit 

 

 Para estimar la probabilidad real de si es o no informal dadas las variables antes 

expuestas, utilizamos la ecuación 15 y los coeficientes obtenidos por la estimación 

econométrica, así como los valores de las variables independientes o explicativas de la 

informalidad. La probabilidad con los valores promedio del ingreso ($10,340.00), de la 

edad (18 años) y de la educación (secundaria concluida), así como de las variables binarias: 

confianza, sexo,  edo_civil (si cumple el evento toma el valor de 1), difiere entre regiones. 

Si el trabajador cuenta con estudios de secundaria terminada, edad de 18 años y un ingreso 

de $10,340.00 (valores promedio de la población informal en el país), además de ser mujer 

y casada e indique no tenerle confianza a las instituciones de seguridad social, la 

probabilidad de ser informal en la región Sur llega a ser del 95 % a diferencia de un 

individuo con las mismas características pero de la región Norte, pues ahí, la probabilidad 

de ser informal es solo es del 47 %, mientras que en las regiones Centro – Norte y Centro, 

la probabilidad es del 86 % y 85 % respectivamente. 

 La tabla 14 muestra algunas probabilidades generadas para cada región, la cual se 

interpreta bajo el supuesto de que todas las variables permanecen constantes y solo existe 

cambio en alguna de ellas. Por ejemplo, si todas las variables permanecen constantes, y 

Variable Coeficiente Error std. Probabilidad Variable Coeficiente Error std. Probabilidad

confianza -0.5351 0.0265 0.000 confianza 0.4326 0.0159 0.000

educacion -0.1690 0.0003 0.000 educacion -0.2523 0.0002 0.000

edad -0.0230 0.0000 0.000 edad -0.0289 0.0000 0.000

sexo 0.0248 0.0011 0.000 sexo 0.0176 0.0008 0.000

edo_civil -0.1141 0.0012 0.000 edo_civil -0.0522 0.0008 0.000

ing_men 0.0000 0.0000 0.000 ing_men -0.0001 0.0000 0.000

Variable Coeficiente Error std. Probabilidad Variable Coeficiente Error std. Probabilidad

confianza 0.6009 0.1877 0.0000 confianza 0.9902 0.0170 0.0000

educacion -0.2471 0.0003 0.0000 educacion -0.3137 0.0003 0.0000

edad -0.0298 0.0000 0.0000 edad -0.0381 0.0000 0.0000

sexo -0.0218 0.0011 0.0000 sexo -0.0250 0.0012 0.0000

edo_civil -0.0952 0.0011 0.0000 edo_civil 0.0124 0.0013 0.0000

ing_men -0.0001 0.0000 0.0000 ing_men -0.0001 0.0000 0.0000

N°observaciones=44628 N°observaciones=35607

Fuente: estimaciones con datos del MCS 2014.

Región Norte Región Centro

N°observaciones=25654 N°observaciones=39423

Región Centro - Norte Región Sur
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asumimos que ahora el sexo del individuo es hombre, la probabilidad de ser informal será 

del 47 % para la región Norte; 86 % para la región Centro – Norte; 85 % para la región 

Centro; y de 95 % para la región Sur, siendo la misma probabilidad que se obtiene con las 

variables promedio, a pesar de ser las mujeres la mayoría en el sector informal, como parte 

de la PNEA. Por lo que el género no es un factor determinante por si solo de la 

informalidad. Sin embargo, bajo el supuesto de ser mujer y soltera, manteniendo las demás 

variables constantes, no se observa un cambio sustancial en las mismas, solo en la Norte se 

aprecia un cambio, ya que ahí, la probabilidad pasa del 47 % al 50 %. Es decir, en la región 

Norte es más probable que una mujer soltera se integre a la informalidad a una mujer 

casada, situación que no se observa en las demás regiones. 

Tabla 14.Tabla de probabilidades para las regiones de México 

 

  En el caso de la variable confianza, si mantenemos los valores constantes y 

suponemos que el trabajador indica tener confianza a las instituciones, la probabilidad de 

ser informal decrece en todas las regiones en alrededor de un 8 % y un 10 % para algunas 

regiones. No obstante, y a pesar de su poco impacto en la probabilidad de ser informal es 

importante tomarla en cuenta, pues a medida que las personas cuenten con una imagen 

positiva de las instituciones de seguridad social, los motivará a buscar un empleo que les 

permita allegarse de dicha prestación. 

confianza sexo edo_civil
Variables

Región
Promedio* Mínimoᵃ Máximoᵇ

Bachillerato 

concluido
Primaria

Existe 

confianza
15 años 37 añosᶜ Hombre Soltera

Norte 47% 57% 13% 39% 56% 61% 49% 37% 47% 50%

Centro - norte 86% 91% 33% 78% 91% 76% 87% 77% 86% 87%

Centro 85% 90% 38% 77% 90% 79% 86% 77% 85% 86%

Sur 95% 97% 41% 91% 97% 87% 95% 90% 95% 95%

edading_men

Nota: *Los valores util izados en la columna sombreada suponen los valores promedio de cada variable: ingreso promedio informal 

=$10,340.00, edad promedio informal=18 años y educación promedio informal= secundaria terminada. En el caso de las variables 

dicotomicas, si reportan no tener confianza, ser mujeres y casadas, asumen valor de 1. Es decir, de que se cumpla el evento. 

ᵃ Se refiere al ingreso mínimo vigente establecido de $2,104.26 . 

ᵇ Se refiere al ingreso máximo estimado de $50,066.38 para la población informal.

educación

ᶜ Se refiere a la edad promedio de la población informal.

Fuente: estimaciones con coeficientes de regresion logit.
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 Por su parte, el ingreso es una de las variables que mayor explican la 

informalidad en el país. En el supuesto de aquellos que perciban el salario mínimo, 

manteniendo las demás variables constantes, la probabilidad en la región Norte de ser 

informal es solo del 56 %, mientras en las regiones Centro y Centro – Norte es de alrededor 

del 90 % y 91 % respectivamente, y en la región Sur, la probabilidad de ser informal a 

dicho salario es del 97 %. Estas cifras refuerzan el supuesto de la relación negativa entre 

informalidad e ingresos. Lo anterior no quiere decir que en las demás regiones no se 

cumpla dicha relación, sino que es más probable que un individuo que perciba el mínimo en 

zona sea, seguramente, informal. La figura 18 muestra la relación que guarda el ingreso con 

la probabilidad de ser informal. 

 

Figura 18. Cambio en la probabilidad de ser informal en relación al ingreso 

 
  

La figura anterior muestra que a medida que crezca el ingreso de los individuos, la 

probabilidad de ser informal disminuye. Sin embargo, el impacto es distinto entre regiones. 

.2
.4

.6
.8

1

0 10 20 30 40 50 

ingreso (miles de pesos)

Norte Centro norte

Centro Sur

Fuente: estimaciones con datos provenientes del MCS 2014.

en relación con el ingreso

Cambio en la probabilidad de ser informal
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La probabilidad de ser informal al salario mínimo vigente, en la región Norte es solo del 57 

%, a diferencia de la región Sur, la cual llega a ser del 97 %. Asimismo, a ingresos más 

altos la probabilidad de ser informal disminuye en todas las regiones. Sin embargo, véase 

que en la región Sur y bajo el mismo supuesto, en el sentido de que a mayores ingresos 

menos probabilidad de ser informal, solo en esta región a ingresos superiores a los 

$40,000.00 mensuales la probabilidad de ser informal es de 41 %, más alta con respecto a 

las demás regiones. Lo anterior es cierto, pues nuestras estimaciones indican que alrededor 

del 80 % de la población total nacional informal percibe un ingreso entre $2,104.00 y 

$14,500.00, por lo que son pocos los trabajadores informales con ingresos muy altos. 
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CONCLUSIÓN  
 

La informalidad es un tema que requiere de atención focalizada para cada región del país e 

inclusive para cada entidad federativa. La entropía de Shannon mostró que aunque se está 

reduciendo en número el fenómeno en cuestión, éste presenta una mayor dispersión a lo 

largo y ancho de cada zona del país. En el 2008 eran solo nueve entidades con niveles 

mínimos de informalidad, para el 2014 prevalecen 26 estados con niveles mínimos de 

informalidad por lo que dista de ser controlado y mucho menos, de ser eliminado.  

 La presente investigación expuso como la informalidad es un problema con 

distintas aristas, tanto en explicación como en solución se refiere para cada región del país, 

lo que conlleva a orientar el diseño de política pública no solamente en cuanto a barreras 

del mercado laboral formal, sino a cuestiones subjetivas, como lo es la percepción y calidad 

que se tiene, entre la población el servicio de seguridad social en México. Las variables 

explicativas, en la que los diversos estudios convergen para explicar el fenómeno como la 

edad, el nivel educativo, el ingreso, el estado civil, así como la relación individuo – Estado, 

que se representó como confianza hacia el sistema de seguridad social, son variables 

causantes de la informalidad en México. Sin embargo, se mostró que su impacto no es 

generalizado para todas las regiones del país, pues influyen de distinta manera en cada una 

de ellas. Se encontró que en la región Sur es donde existe mayor alcance de los factores 

analizados que explican la informalidad, a pesar de que se esperaría que impactaran de 

manera homogénea o con pequeñas variaciones a cada una de ellas, o en mayor medida a la 

región Centro, donde se concentra el 40% de la informalidad nacional. El objetivo se 

cumple al mostrar que la informalidad es multicausal y se desempeña de distinta manera en 

cada región del país.  
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El gobierno mexicano debe reformular el esquema de seguridad social existente 

para impedir que se perciba como obsoleto, así como evitar promoverlo en forma de 

“paquetes”. Con ello, se evitará la búsqueda de servicios de protección social como el 

seguro popular, en el cual encuentran servicios similares a ningún costo, además de elegir 

lo que necesitan de acuerdo a sus necesidades. El mejorar el servicio de seguridad social 

propiciará cambios en la percepción de los individuos hacia dicho servicio, es decir, los 

individuos al saber que el servicio es bueno, y que cumple con sus expectativas, buscarán la 

manera de contar con él, y harán el esfuerzo para que así sea, incluso con la existencia de 

programas de protección social. En caso de no desarrollar una política social incluyente y 

orientada en las necesidades de los individuos se estará cumpliendo lo comentado por 

Hirschman: “la gente se va a otro lado con sus asuntos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 

 

BIBLIOGRAFÍA  
 

Alcaraz, C. D. Chiquiar y M. Ramos, (2008). Diferenciales salariales intersectoriales y el 

cambio en la composición del empleo urbano de la economía mexicana en 2001–2004, 

Documento de trabajo núm. 6, Banco de México, México, DF. 

 

Bonilla, R. R, (2015). Informalidad y precariedad laboral en el Distrito Federal. La 

economía de sobrevivencia. En economía.unam.mx. 

 

Brandt, N, (2011). Informality in Mexico. OECD. Economics Department Working Papers, 

No.896, OECD Publishing.  

 

Berkson, J, (1944). Application of the logistic function to bio-assay. Journal of the 

American Statistical Association, 39(227), 357-365. 

 

Bliss, C. I, (1934). The method of probit. Science, 79(2037), 38-39. 

 

Campos – Vázquez, R. y M. Knox, (2010). Social Protection Programs and Employment: 

The case of Mexico’s Seguro Popular Program. El Colegio de México, Centro de Estudios 

Económicos. Documento de trabajo, Núm. XIV – 2010. 

 

Castells, M, (1989). The informational City. Information Technology, Economic 

Restructuring and the Urban – Regional Process, Oxford, UK, Basil Blackwell, (edición en 

castellano, Madrid, Alianza Editorial, 1995). 

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), (2015). Informe de actividades. 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2014. Primera ed. enero, 2015. 

 

Cunningham, W, (2001). Breadwinner versus caregiver: labor force participation and 

sectoral choice over the Mexican business cycle. En Elizabeth Katz y Maria Correia 

(comps.), the economics of gender in Mexico: work, family, state and market, Washington, 

Banco Mundial. 

 

De Soto, H, (1989). The other path: The informal revolution. New York. 

 

Escamilla, I, (2006). Terciarización y segregación ocupacional en la periferia expandida de 

la Ciudad de México. Las grandes aglomeraciones y su periferia regional, México, Instituto 

de Geografía, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 235-271. 

 

Esquivel, G. y Ordaz-Díaz, (2008). ¿Es la política social una causa de la informalidad en 

México? Ensayos vol. 27, núm. 1, pp. 1–32. 

 

Flores Curiel, D., & Gil, J. V, (2003). Tamaño del sector informal y su potencial de 

recaudación en México. Servicio de Administración Tributaria. 

 



 
 

86 

 

Gerxhani, K, (2004). The informal sector in developed and less developed countries: a 

literature survey. Public choice, 120(3), 267-300. 

Gërxhani, K, (1999) Informal Sector in Developed and Less Developed Countries. 

Tinbergen Institute and University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands, 1999. 

 

Gong, X. and A. Van Soest, (2002). Wage differentials and mobility in the urban labour 

market: A panel data analysis for Mexico. Labour economics, pp. 513 – 529.  

 

Gong, X., A. Van Soest y E. Villagómez, (2004). Mobility in the Urban Labor Market: A 

Panel Data Analysis for Mexico. Economic Development and Cultural Change, 53(1), 

octubre, pp. 1–36.   

 

Graizbord, B, (2008). Geografía del transporte en el área metropolitana de la Ciudad de 

México. El Colegio de Mexico AC. 

 

Griffith, D., Contreras, R., & Kissam, E, (2009). Calidad y Confianza (Quality & Trust): 

Latino Entrepreneurship in North Carolina and Beyond. Second Latino Leadership Summit. 

David Griffith's Keynote Speaker Presentation. Greenville, North Carolina. 

 

Harris, J. y M. Todaro, (1970). Migration, Unemployment and Development: A two-sector 

analysis. American Economic Review, Vol. 60, N°1 PP.126-142. 

 

Hart, Keith, (1973[1971]). Informal income opportunities and Urban Employment in 

Ghana. paper delivered to Conference on Urban Unemployment in Africa, Institute of 

Development Studies, University of Sussex, 12-16 September, 1971 (Excerpted in Jolly, 

Richard, Emanuel de Kadt, Hans Singer and Fiona Wilson (1973), Third World 

Employment: Problems and Strategy, Harmondsworth, Penguin, pp66-70 

 

Hirschman, A, (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 

Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

Hausman, J. and D. Wise, (1978). A conditional probit model for qualitative choice: 

Discrete decisions recognizing interdependence and heterogen eous preferences, 

Econometrica 48, 403 – 429. 

 

ILO, (2013). The informal economy and decent work: a policy resource guide, supporting 

transitions to formality/International Labour Office, Employment Policy Department. 

Geneva. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2008). Modulo de Condiciones 

Socioeconómicas. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008. 

Descripción de la base de datos. México. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2010a). Modulo de Condiciones 

Socioeconómicas. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. 

Descripción de la base de datos. México. 

 



 
 

87 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2012). Modulo de Condiciones 

Socioeconómicas. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012. 

Descripción de la base de datos. México. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2014a). Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental (2013): ENCIG. México. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2014b). Modulo de Condiciones 

Socioeconómicas. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014. 

Descripción de la base de datos. México. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2010b). Delimitación de las zonas 

metropolitanas de México 2010.  

 

Juarez, L, (2006). Wage differentials between formal and informal salaried workers in 

Mexico, mimeo, ITAM. 

 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, (2015). Ley Federal del Trabajo 2015, última 

reforma, DOF 12-06-2015, 236 págs. 

  

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, (2014). Ley Federal del Trabajo 2014, México, 

352, págs. 

 

Levy, S, (2008). Social Policy, Informality, and Economic Growth in Mexico. The 

Brookings press, Washington, DC. 

 

Lewis, W. A, (1954). Economic development with unlimited supplies of labour.The 

manchester school, 22(2), 139-191. 

 

Loayza, N., & Sugawara, N, (2009). El sector informal en México: Hechos y explicaciones 

fundamentales. El Trimestre Económico, 887-920, págs. 

 

Maloney, W, (1999). Does inflormality imply segmentation in urban labor markets? 

Evidence from sectoral transitions in Mexico, World Bank Economic Review 13(2), pp. 

275 – 302. 

 

Martínez R, (2008). Logit Model como modelo de elección discreta: origen y 

evolución. Anuario jurídico y económico escurialense, (41), 469-484. 

 

McFadden, D, (1973). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. 

 

Nuñez, A. y C. Gómez, (2008). “Controversia y debate actual sobre el sector informal”. 

Análisis Económico, vol. 23, núm. 54, pp. 131-155.  

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2013). La medición de la informalidad: 

Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal, Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra.  



 
 

88 

 

OCDE, (1995) Estudios económicos de la OCDE. México, Organización para la  

Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2013). La medición de la informalidad: 

Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal, Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra.  

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2014). (FORLAC). Programa de Promoción 

de la Formalización en América Latina y el Caribe. El empleo informal en México: 

situación actual, políticas y desafíos.  

 

Pacheco, M.E, (2004). Ciudad de México, heterogénea y desigual. Un estudio sobre el 

mercado de trabajo. México, El Colegio de México. 

 

Perrot, A, (1995). Les nouvelles théories du marché du travail, Paris, La Decouverte. 

 

Perry, G. et al. (2007). Informalidad: escape y exclusión. Banco Mundial. Washington, 

D.C. 

 

Pinto, Aníbal, (1970). Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de la 

America Latina. El Trimestre Económico 37 (145(1)). Fondo de Cultura Económica: 83–

100.  

 

Prebisch, R, (1981). La periferia latinoamericana en el sistema global del 

capitalismo. Revista de la CEPAL. 

 

Rothenberg, T, (1984). Approximating the distributions of econometric estimators and test 

statistics. Handbook of Econometrics, Volume II. Elsevier Science Publishers. pp. 911-917.  

 

Sassen, S, (1991). The Global City. New York, London, Tokyo, New Jersey, Princeton 

University Press (version en castellano: Buenos Aires, EUDERA, 1999). 

 

Schneider F., Buehn A. and Montenegro C, (2010). Shadow economies all over the world: 

New estimates for 162 countries from 1999 to 2007, The World Bank. 

 

Scott, L. y J. Freese, (2001). “Regression Models for Categorical Dependent Variables 

Using Stata”, Stata Press, College Station, TX. 

 

Shannon, C. E, (2001). A mathematical theory of communication. ACM SIGMOBILE 

Mobile Computing and Communications Review, 5(1), 3-55. 

 

Sojo, Eduardo, y Roberto Villareal, (2006). Public policies to promote productive 

occupation and increase formality among the moderate poor: the Mexican agenda, Basudeb 

Guha – Khasnobis y Ravi Kanbur (comps.), informal labour markets and development, 

Hampshire, Palgrave Macmillan. 

 



 
 

89 

 

Tokman, V. E, (1987). El sector informal: quince años después. El Trimestre 

Económico, 54(215(3)), 513–536.  

 

Weller, J, (2011). Panorama de las condiciones de trabajo en América Latina.Nueva 

Sociedad, 232, 32-49. 

 

Zonszein, S, (2012). Seguro popular, ¿incentivo a la informalidad? Revista finanzas 

públicas. Año 4. Núm.8 julio – diciembre de 2012. Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas. H. Cámara de Diputados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


