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Glosario 

Agencias privadas de 
colocación 

Entidad privada con ánimos de lucro que realiza 
actividades de intermediación laboral 

Asalariado Persona que desempeña alguna actividad económica 
a cambio de un sueldo o salario en especie. 

Asegurado permanente Persona trabajadora que mantiene una relación 
contractual con un empleador y se encuentra inscrito 
a una institución de seguridad social por tiempo 
indefinido. 

Buscador de empleo Persona ocupa o desocupada que realiza una acción 
tendiente a la consecución de un empleo con un 
empleador o por cuenta propia. 

Empleador Persona independiente que emplea a otros para la 
realización de alguna actividad productiva, a cambio 
de un suelo o salario en especie. 

Estado Organización política común que cuenta con un 
territorio y organización propia, goza de autonomía, 
comprende al conjunto de instituciones que regulan la 
vida en sociedad. 

Gobierno Instituciones, oficinas y dependencias, que gestionan 
la vida en sociedad, a partir de estructuras 
organizacionales que guiarán la acción del Estado. 

Instituciones públicas de 
empleo 

Organismo público que opera con recurso Estatal, 
especializado en prestar servicios relacionados al 
mercado de trabajo. 

Mercado de trabajo Espacio en el que los individuos intercambian 
servicios de trabajo, en el que confluyen la oferta, 
demanda y mecanismos de intermediación laboral. 

Política activa del 
mercado de trabajo 

Acción del Estado orientada a la consecución del 
pleno empleo, a través de la implementación de 
mecanismos de accesibilidad, información, mejora en 
la movilidad y calidad de los puestos de trabajo 
buscando aumentar la empleabilidad. 

Vinculación laboral Mecanismo de intermediación del mercado de trabajo 
orientado a mejorar las oportunidades de acceso al 
empleo, a través de servicios, estrategias e 
instrumentos que permitan la efectiva incorporación 
de la población a una actividad productiva. 

Zona Metropolitana del 
Valle de México 

Unidad geográfica cuyos límites rebasan la unidad 
político- administrativa formada por municipios y 
alcaldías de tres entidades: Ciudad de México, 
Estado de México e Hidalgo. 
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Resumen 

La calidad del empleo en México como factor predominante para la consecución de un mayor 

bienestar, resulta en una de las principales preocupaciones para el fortalecimiento de los derechos 

sociales de los trabajadores. La presente investigación expone, las condiciones y dinámica del 

mercado de trabajo desde la oferta laboral en la Zona Metropolitana del Valle de México, en el 

periodo 2015-2018. Analiza la relevancia del mecanismo de vinculación laboral del Servicio 

Nacional de Empleo, en la transparencia y reducción de costos de transacción del mercado laboral 

metropolitano. Desde una perspectiva teórica y empírica concibe el papel que juega el Gobierno 

para la consecución de empleos desde el trabajo decente, a partir del análisis de tres categorías: 

salarios suficientes, seguridad en el trabajo y accesibilidad geográfica a empleos de calidad. 

Tras un análisis longitudinal de los puestos de trabajo en la metrópoli, se encuentra una coincidencia 

con la literatura del nuevo institucionalismo, en la que se observa la acción del Gobierno en la 

reducción de las fallas de mercado, si bien el SNE resulta una herramienta importante en la 

consecución de este fin, la tesis observa una tendencia creciente de la precarización del mercado 

de trabajo, lo que hace necesario el reforzar los mecanismos desde las instituciones 

gubernamentales, en materia de trabajo decente. 

Palabras clave: Mercado de trabajo, Vinculación laboral, Trabajo decente, Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

Abstract 

The quality of employment in Mexico, as a predominant factor in achieving greater well-being, is one 

of the main concerns for strengthening the social rights of workers. This research exposes the 

conditions and dynamics of the labor market from the labor supply in the Metropolitan Area of the 

Valley of Mexico, in the period 2015-2018. It analyzes the relevance of the labor linkage mechanism 

of the National Employment Service in the transparency and reduction of transaction costs of the 

metropolitan labor market. From a theoretical and empirical perspective, it conceives the role that the 

Government plays for the achievement of jobs from decent work, based on the analysis of three 

categories: sufficient wages, security at work and geographical accessibility to quality jobs. 

After a longitudinal analysis of the jobs in the metropolis, there is a coincidence with the literature of 

the new institutionalism, in which is observed the action of the Government in the reduction of the 

market failures, although the SNE is an important tool in the attainment of this end, the thesis 

observes an increasing tendency of the precariousness of the labor market, which makes necessary 

to reinforce the mechanisms from the governmental institutions, in the matter of decent work. 

Keywords: Labour market, labor link, Decent work, Metropolitan area of the Valley of Mexico. 
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Introducción 

La creciente preocupación por las condiciones que caracterizan al mercado de 

trabajo construye un escenario óptimo para el estudio de su dinámica, las 

transformaciones económicas y sociales a las que se enfrentan los trabajadores, 

así como aquellos factores que impactan de manera directa en su calidad de vida, 

se visibilizan directamente en condiciones de trabajo precario que genera empleos 

desprotegidos de derechos sociales, éstas incentivan de manera directa la 

participación de la población en sectores informales (Cortés & Santoyo, 2016). 

En este contexto, las perspectivas que abordan el estudio del mercado de 

trabajo también han evolucionado a fin de entender las características y 

dimensiones de la precariedad laboral, es así como los postulados del trabajo 

decente adquieren una vital importancia. En 1999, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) refiere por primera vez este término estableciendo parámetros de 

revalorización de los derechos sociales de los trabajadores. Definiéndolo como “el 

trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el 

cual los derechos son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y 

protección social” (OIT, 2015, p. 1) 

Éste contribuye de manera positiva al reforzamiento del tejido y la cohesión 

social, representando una importante tarea para los gobiernos al orientar las 

políticas de empleo en este respecto, a fin de elevar sus capacidades contribuyendo 

de manera significativa en la calidad de vida de los trabajadores, avanzando hacia 

una sociedad con un desarrollo y crecimiento económico importante (Galván, 

Gutiérrez, & Picazzo, 2011). 

Entonces, se concibe al Gobierno y a sus instituciones, como la principal 

fuente de consecución de los derechos laborales. Su papel resulta de vital 

importancia para la regulación de un mercado que genera costos e incertidumbre a 

raíz de la existencia de información asimétrica, a través de mecanismos que 

mitiguen las fallas presentadas por la falta de transparencia de información, así 
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como el asumir los costos que éstas generan en la población trabajadora (Galván, 

Gutiérrez, & Picazzo, 2011). 

A partir del año 2013 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el gobierno 

mexicano busca construir una política de protección al empleo, enmarcada en una 

serie de iniciativas a favor de mejorar la calidad de vida de los trabajadores a partir 

de una mejor regulación y cumplimiento de sus derechos, alineando los objetivos 

de la políticas de empleo con los de organismos internacionales de trabajo, 

observándose por primera vez, la necesidad de integrar mecanismos de exigibilidad 

de acuerdo a lo que establece el trabajo decente. 

En México, la institución encargada de operar las políticas del mercado de 

trabajo es el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el cual funge como un instrumento 

de política activa del mercado de trabajo, opera bajo la responsabilidad de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo propósito principal es el de lograr la 

rápida inserción y reinserción de la mano de obra en el mercado laboral, así como 

la adquisición y desarrollo de las herramientas destrezas y oportunidades de 

empleo. 

Éste, brinda servicios a la población buscadora de empleo tales como 

información, vinculación y orientación sobre el mercado laboral, es su objetivo el de 

construir una política de empleo de calidad, así como la formación de capital 

humano capacitado como eje de la productividad, siendo una referencia en el diseño 

e impulso de buenas prácticas para el trabajo digno, entendiéndose, como una 

herramienta básica para el desarrollo y crecimiento del país. 

Comprende una serie de políticas, estrategias y acciones de gobierno 

enmarcadas en el cumplimiento de leyes aplicables al ámbito de las relaciones 

laborales, el fomento y vigilancia del ejercicio de los derechos de la población 

trabajadora, la garantía y el acceso a un seguro de desempleo, la promoción del 

diálogo y buena relación obrero patronal, la promoción de acciones que favorezcan 

la incorporación o de la población desempleada a actividades productivas, el 

fortalecimiento de capacitación, habilidades saberes y aspiraciones (STYFE, 2019). 
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Desde esta perspectiva las instituciones que regulan al mercado de trabajo 

tienen como principal objetivo definir nuevos derechos, reducir los costos de 

transacción y atenuar problemas de asimetría de información, entre otros; en el 

entendido de que éstas influirán en las decisiones y desempeño económico de los 

individuos, así como en la definición de soluciones a problemáticas estructurales 

como el desempleo o el empleo precario (Sen A., 2000). 

De este contexto se desprende el principal objetivo de la presente 

investigación que gira en torno a la construcción de un diagnóstico de la evolución 

del comportamiento de la demanda al interior del mercado de trabajo metropolitano, 

relacionado con el mecanismo de vinculación laboral del Servicio Nacional de 

Empleo (SNE), bajo una perspectiva de trabajo decente. A fin de observar sus 

diferencias con la tendencia en la Zona Metropolitana del Valle de México, durante 

el periodo 2015-2018, para explicar los efectos que éste tiene en la dinámica de 

transparencia del mercado de trabajo en la metrópoli. 

De acuerdo con los objetivos específicos, se busca en primer momento 

entender la relevancia teórica de la intervención del Gobierno a través de sus 

instituciones como mecanismo mitigador de las fallas del mercado. Para 

posteriormente establecer una caracterización de la demanda de trabajadores en la 

ZMVM durante el periodo. El tercer objetivo radica en establecer las diferencias 

significativas que presenta el mecanismo de vinculación laboral respecto a la media 

metropolitana, a partir de tres categorías analíticas que determinarán un panorama 

integral de la preponderancia de estos factores en las vacantes ofrecidas a través 

del SNE. 

El principal problema al que se enfrentan los buscadores de empleo se 

refiere, básicamente a la adquisición de información sobre sus posibilidades de 

ocupación, a fin de valorarlas para una toma de decisiones que maximice sus 

beneficios netos, es así como adquiere vital importancia el observar, cuáles son los 

canales que utiliza para insertarse o reinsertarse en una actividad productiva 

(Casaquilla, 2012). 
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En este tenor, la hipótesis teórica que interesa contrastar empíricamente 

afirma que el mecanismo de vinculación laboral reduce la falta de información a la 

que se enfrenta la población trabajadora de la metrópoli, encontrando empleos de 

mejor calidad; entonces los trabajadores que acceden a un empleo a través de dicho 

mecanismo se emplearan en actividades con mejores condiciones en materia de 

salarios, acceso a una relación contractual, así como con acceso a seguridad social, 

asimismo resulta importante tomar en cuenta que los tiempos de traslado a los que 

se enfrenta la población trabajadora no difiere mucho de la media metropolitana, lo 

que pone en perspectiva su inclusión en la construcción teórica del trabajo decente. 

La metodología utilizada para desarrollar esta investigación se orienta bajo 

un diseño de investigación de carácter cuantitativo; conformado por una fase 

descriptiva y otra explicativa, la primera tiene como objetivo construir un marco 

teórico que sustente el análisis empírico de las características del mercado de 

trabajo desde las variables que definen al trabajo decente. La segunda fase se 

encuentra orientada a determinar si estas se encuentran presentes en la oferta de 

empleos de la zona metropolitana de manera general y en el segmento atendido por 

el Servicio Nacional de Empleo a través de su mecanismo de vinculación laboral, 

para una posterior comparación. 

El análisis será de tipo longitudinal, con un periodo de 2015 a 2018. La unidad 

de análisis serán los puestos de trabajo presentes en la metrópoli y los ofrecidos a 

través del mecanismo. En ese sentido, la unidad de observación serán las fuentes 

de empleo en los sectores productivos reportados por las fuentes de información, a 

través de tres categorías de análisis: a) acceso a un salario superior al valor de 

costo de vida reportado por el CONEVAL; b) acceso a una relación contractual; y c) 

acceso a seguridad social. 

De acuerdo con los postulados teóricos del trabajo decente, para que un 

empleo pueda considerarse en este sentido, es necesario que cumpla con una serie 

de características que lo definan como un empleo de calidad. Según la OIT a fin de 

establecer una medición en este respecto se deben considerar variables que 
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definan un empleo justamente remunerado en condiciones de seguridad y dignidad 

humana. 

En ese sentido se seleccionaron las variables antes mencionadas, para la 

medición de un empleo justamente remunerado se tomó el salario reportado en las 

diferentes bases de datos, a fin de compararlo con el valor de costo de vida para 

zonas urbanas, esto con el objetivo de observar la cobertura salarial de los empleos 

existentes en la metrópoli; para observar las condiciones de seguridad y dignidad 

humana se tomaron como parámetro las siguientes tres variables acceso a 

seguridad social, existencia y tipo de relación contractual así como tiempo de 

traslado; las dos primeras variables se midieron de manera dicotómica es decir con 

o sin acceso; para el caso de los tiempos de traslado se utilizó un promedio que 

tuvo como base la Encuesta Origen Destino de la  Zona Metropolitana del Valle de 

México para el año 2017. 

La recolección datos será a partir de un trabajo de gabinete con información 

correspondiente a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) aplicada 

durante el primer trimestre de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 para Ciudades 

Autor representadas (CD_A) de la Zona Metropolitana del Valle de México; el 

Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE), el 

Sistema de Ferias de Empleo (SIFE) para el mismo periodo y la Encuesta Origen 

Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México (EODZMVM) para el año 

2017. 

En lo relativo al cuerpo del documento en el primer capítulo se realiza una 

revisión teórica, que ofrece las características básicas de las variables de trabajo 

decente y localización de las actividades productivas. Este concluye destacando la 

importancia de la intervención estatal a fin de transparentar el mercado de trabajo y 

reducir los costos de transacción desde una perspectiva del nuevo institucionalismo. 

En un segundo capítulo se observa una caracterización del mercado de 

trabajo en el periodo 2015-2018 que pretende establecer un parámetro de 

comparación sobre las características de los puestos de trabajo presentes en la 
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metrópoli buscando favorecer con ello la subsecuente interpretación de los datos 

mostrados para el segmento de la población atendida por el SNE. entonces se 

ofrecen pruebas concluyentes en lo relativo a la precarización del mercado de 

trabajo metropolitano de acuerdo con las características del trabajo decente, así 

como una explicación sobre la importancia de la intervención estatal a fin de ofrecer 

mejores empleos en este respecto. 

Para el tercer capítulo se ofrece un análisis tomando como base la 

información de la ENOE, el SIISNE, SIFE Y EODZMVM, que da cuenta de la 

intervención del mecanismo de vinculación laboral en el mercado de trabajo 

metropolitano, buscando mostrar las virtudes que este tiene en materia de 

transparencia y reducción de costos para los trabajadores y empresas que se 

acercan al mismo.  

En un último apartado se presentan los resultados y conclusiones del análisis 

realizado, el cual permite establecer las bases de las recomendaciones contenidas 

en el mismo. Es así como dichos resultados se obtienen a partir de un análisis 

longitudinal de frecuencias a la información desagregada por subsectores 

establecidos por el Instituto nacional de estadística y geografía (Inegi). 

Los hallazgos de la presente investigación observan desde un análisis 

empírico que el mecanismo de vinculación laboral ha logrado construir una opción 

importante como mecanismo de intermediación del mercado de trabajo, sin 

embargo, no ha sido suficiente para una población tan creciente y cambiante, como 

resulta la metrópoli; por lo que nos muestra una realidad interesante respecto a la 

tarea pendiente de los gobiernos en materia de políticas de empleo. 
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Capítulo 1. Mecanismo de vinculación laboral en la construcción del 

mercado de trabajo metropolitano 

En el presente capítulo se expondrán los enfoques teóricos en los que se apoya la 

siguiente investigación. Se integran en él, tres teorías fundamentales: el nuevo 

institucionalismo, la teoría de la segmentación de los mercados y la teoría de la 

búsqueda de empleo; bajo las premisas enmarcadas en los postulados de trabajo 

decente. 

Es necesario subrayar que la teoría fundamental sobre la que recae la 

presente investigación es la del nuevo institucionalismo dado que estudia de manera 

puntual el papel de las instituciones más allá de las estructuras, estableciendo 

reglas y pautas de conducta de las organizaciones en su interior; sin embargo, 

dadas la particularidades del mercado de trabajo, no se deja de lado la estructura 

macroeconómica en la que se ve envuelto este fenómeno. Por lo que se explica 

desde otras teorías el fenómeno de transformación del mercado laboral 

metropolitano. 

El objetivo principal de la tesis busca analizar las diferencias que existen 

entre el mercado de trabajo y el segmento atendido por el mecanismo de vinculación 

laboral, a fin de observar las virtudes que éste presenta para reducir las asimetrías 

de la información y los costos de transacción para la población trabajadora en la 

metrópoli, es así como el siguiente capítulo recupera las bases para afirmar que la 

intervención de esta institución resulta necesaria en este respecto. 

Para ello, en una primera sección se propone desde la teoría del nuevo 

institucionalismo, la caracterización del mercado de trabajo, así como sus 

componentes y funcionalidad, buscando formular un marco teórico que atienda las 

bases del documento, ésta se centra en analizar la dinámica y evolución del 

mercado de trabajo desde la demanda, a fin de explicar su funcionamiento a nivel 

metropolitano. 
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En este apartado se exponen las características e importancia del trabajo 

decente, que radica en la decisión de los individuos, para insertarse en un empleo, 

a partir de sus particularidades específicas. Es así como al observarse un mercado 

dual se retoman las teorías de la segmentación de los mercados y de la búsqueda 

de empleo. 

 La segunda sección, analiza la intervención del Gobierno a través de las 

instituciones públicas de empleo, afirmando que estas cumplirán con la tarea de 

transparentar la información existente en el mercado de trabajo y reducir los costos 

que les genera a los buscadores de empleo, su inserción en alguna actividad 

productiva. En esa línea de análisis se observa la diferencia entre las agencias 

públicas y privadas de colocación como mecanismo de intermediación laboral, así 

como la importancia de las primeras a fin de eficientar la dinámica en la vinculación 

entre oferta y demanda. 

1.1. El mercado de trabajo y sus categorías analíticas 

Existen diversas teorías respecto al mercado de trabajo, actualmente se entiende 

como el espacio donde convergen la oferta y la demanda de empleo, en el que 

interactúan diversos factores que definen su dinámica tales como capital humano, 

preferencias, productividad, entre otros. Es así como destaca la influencia de estos 

elementos que explican una fragmentación definida por aquellos atributos 

individuales de los trabajadores. 

Éste es un mercado que se encuentra sujeto a principios económicos se 

estudia a partir de sus componentes básicos, de oferta, demanda y mecanismos de 

intermediación laboral: “La demanda se determina por el nivel de producción 

alcanzado y la cantidad de factor trabajo utilizada (…) en términos operativos, la 

oferta de trabajo se mide con la información sobre población económicamente activa 

del censo general de población y vivienda; las encuestas nacionales sobre empleo 

urbano, o encuestas de ocupación” (UNAM, 2004, pág. 18). El mecanismo de 

vinculación laboral; es el proceso a partir del cual, convergen las necesidades y 
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deseos de los oferentes y demandantes de empleo, en el que se lleva a cabo una 

colocación en una vacante. 

Existen diferencias institucionales de acuerdo a cada país en lo que respecta 

a los mecanismos de vinculación laboral ofrecidos por los Servicios Públicos de 

Empleo, que dependerá de la capacidad de los actores, los recursos que el 

Gobierno destine a las problemáticas en materia de empleo, así como de las 

políticas y programas que decida implementar de acuerdo a la visión de los 

tomadores de decisiones (BID, 2015). 

Para el caso de México, el Servicio Nacional de Empleo implementa acciones 

que buscan cumplir con la tarea de intermediación laboral, a través de servicios que 

integran el mecanismo de vinculación brindando a los buscadores de empleo y 

empleadores, herramientas para una efectiva colocación en actividades 

productivas, estas serán bolsa de trabajo, ferias de empleo, centros de 

intermediación laboral, periódicos quinquenales de empleo y portal de empleo. 

Este análisis objetiva las características del mercado de trabajo, a fin de 

observar su dinámica, lo que permite contextualizar los escenarios económicos, así 

como bosquejar su funcionamiento en materia de empleo, esto a su vez, permite 

corregir o reforzar la toma de decisiones de los actores al interior de éste. 

En ese apartado, se define al mercado de trabajo y sus características; 

destacando las asimetrías de información en su interior, lo que justifica la 

importancia del trabajo regulador de las instituciones, a fin de lograr una mayor 

eficiencia. A partir de éste se incide de manera directa en la mitigación de las fallas 

de mercado. 

La dinámica del mercado de trabajo interesa ampliamente a tomadores de 

decisiones y académicos por igual, ya que ésta presenta repercusiones en el 

bienestar de los trabajadores y su entorno. A fin de observar las características que 

constituyen la dinámica del empleo en la actualidad, se revisarán los postulados 

teóricos del trabajo decente. 
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La teoría del nuevo institucionalismo se considera como el enfoque más 

adecuado para entender el mercado laboral en función de los objetivos de la 

investigación, partiendo de la premisa de la importancia de las instituciones a partir 

de la existencia de fallas del mercado vinculadas con la asimetría de la información. 

Pone en perspectiva las bases para observar de manera esquemática y en conjunto, 

los cambios económicos y políticos de la dinámica del mercado de trabajo. 

1.2. La visión del nuevo institucionalismo 

El mercado de trabajo presenta un comportamiento similar al de otros, este se 

entiende como un espacio, en el que se intercambian bienes y servicios, donde el 

precio es el principal factor de movilidad; los teóricos del nuevo institucionalismo 

sostienen que el mercado es incapaz de determinar, arbitrar e implementar las 

reglas del juego; lo que hace necesaria la intervención del Gobierno para su 

regulación y eficiente funcionamiento (Valdés, 2013). 

Esta intervención se observa necesaria debido a que el mercado de trabajo 

presenta fallas que dificultan su funcionamiento de manera óptima, éstas se refieren 

a aquellas consecuencias negativas de una ineficiente articulación, produciendo 

una asignación poco eficaz de los recursos disponibles, por lo que resulta necesaria 

la intervención del Gobierno para mitigar sus efectos, Stiglitz (2000) las categoriza 

de la siguiente manera: 

• Falta de competencia; no existen competidores ni opciones en el mercado, 

los individuos no pueden elegir entre un producto u otro, lo que genera 

ineficiencia económica al no existir incentivos para la mejora e innovación. 

Presentándose barreras de entrada en el mercado, existen individuos que no 

pueden acceder en condiciones de igualdad a los bienes, lo que podría 

decantar en una sobreoferta de productos al consumidor. 

• Bienes públicos; existen bienes no rentables, por lo que ningún mercado 

está dispuesto a proveerlos, entonces el Gobierno debe suministrarlos por 

considerarlos de interés público, a partir de la producción propia, adquiriendo 

empresas privadas o bien, subvencionándolos parcialmente. Éstos no 
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tendrán restricción de uso, debido a que la exclusión representa mayores 

costos. 

• Externalidades; son aquellas consecuencias derivadas directamente de la 

actividad económica de las empresas y que no tienen reflejo en los bienes 

producidos. Pueden ser positivas o negativas, las primeras serán los 

beneficios directos o indirectos reportados por estas acciones; las segundas 

se refieren a las repercusiones negativas para el entorno. 

• Mercados incompletos; esta falla se encuentra relacionada de manera 

directa con la información asimétrica y a los altos costos de transacción que 

esta genera; por lo que el Gobierno deberá intervenir al momento de estimar 

los verdaderos costos que produce el suministro de estos bienes. 

• Información imperfecta; se refiere a la presencia de información asimétrica 

al interior de los mercados, sus consecuencias resultan en que una de las 

partes involucradas en los intercambios, cuenta con más información que la 

otra, ubicándolo en una situación de desventaja. 

Es importante mencionar, que las fallas presentes al interior del mercado de 

trabajo se encuentran relacionadas con la presencia de información asimétrica, así 

como con los costos de transacción; si asumimos que los trabajadores buscan 

maximizar sus beneficios a través de su inserción en un empleo, al existir una 

restricción en la información sobre sus opciones éstos no pueden tomar una 

decisión eficiente en la consecución de este objetivo. 

Las instituciones y organizaciones serán determinantes para la regulación del 

mercado de trabajo; éstas son fundamentales para la creación de acuerdos 

económicos y sociales, que intervienen de manera directa en los individuos al 

interior de las actividades productivas, impactando de manera directa en la calidad 

de los trabajadores (Lagares & Ordaz, 2012). 

Al respecto, la escuela del nuevo institucionalismo incorpora características 

de análisis como las fricciones sociales, los conflictos distributivos y las estructuras 

de poder que surgen en el mundo real cuando se relacionan con la economía. Del 
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mismo modo presta especial interés en las consecuencias de los costos de 

transacción y de las asimetrías de la información. Siendo este último atributo, el 

principal para la elección de esta visión en la investigación (Akerlof , 1987). 

Entonces, desde esta perspectiva se asume al Gobierno como el principal 

generador de instituciones formales, que tienen como objetivo definir nuevos 

derechos, reducir los costos de transacción y atenuar problemas de información, 

entre otros. Como lo afirman los teóricos del nuevo institucionalismo, éstas influirán 

en las decisiones y desempeño económico de los individuos, así como en la 

definición de soluciones a problemáticas estructurales como el desempleo o el 

empleo precario. 

Las instituciones son aquellas reglas creadas por los individuos al interior de 

una sociedad, éstas definirán las pautas y limitaciones que darán forma a la 

interacción humana cumpliendo un papel fundamental en el desarrollo de las 

sociedades. Al mismo tiempo darán la pauta a la interacción, observando las 

limitaciones para un desarrollo eficiente de las colectividades de manera formal e 

informal1 (North, 1990). 

Éstas guían no sólo la conducta del individuo, también establecen aquellas 

limitaciones necesarias para la obtención de beneficios colectivos, establecen las 

pautas de comportamiento para reducir los costos que pueden presentarse a raíz 

de los intercambios necesarios para la obtención de dichos beneficios. Entonces, 

cobraran una vital importancia para la generación de confiabilidad entre los actores 

que conforman la sociedad. 

Por añadidura su importancia repercutirá en la creación de acuerdos creíbles, 

en el análisis costo-beneficio, que realizan los individuos, ya que dichos acuerdos 

tendrán un impacto en las esferas sociales, económicas y políticas; como 

consecuencia, serán necesarias las instituciones confiables y eficientes, con 

 
1 Las instituciones informales son referidas por North como aquellos códigos de conducta, normas de 
comportamiento y convenciones que se dan gracias a la interacción diaria, por otro lado, el autor refiere a las 
normas formales como aquellas reglas políticas, judiciales, económicas y contratos (North, 1993, pp. 66-67) 
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capacidades claras a fin de maximizar los beneficios, el crecimiento y desarrollo 

económico, así como de aprovechar las capacidades del entorno en el que se 

establecen. 

Las instituciones y organismos son vitales para que los mercados alcancen 

un equilibro y eficiencia; asignan los recursos al conocer los intereses y preferencias 

de los individuos, jugando un papel fundamental en la transparencia de información, 

éstos al tomar una decisión enfrentan costos de oportunidad, es así como su función 

fundamental será la de reducir la incertidumbre presente al enfrentarse a estas 

elecciones (Coase, 1960). 

Esta perspectiva, propone nuevos cursos de acción para la solución de 

problemáticas de la agenda pública, a partir de la incorporación de saberes y 

equipos transdisciplinarios, que buscan aprovechar la articulación de las relaciones 

individuales y colectivas para la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y 

económicos de éstas (Vargas , 2012). 

Una de las críticas en relación con los modelos de competencia perfecta, se 

hace desde la teoría del nuevo institucionalismo, ésta se fundamenta 

específicamente en que el mercado laboral necesita definirse a partir de la realidad 

en la que se circunscribe, en relación con los cambios no solo de la política 

económica sino de la transformación de los actores mismos (Gavira, 1996). 

Los representantes de esta teoría observan al mercado de trabajo como 

diferenciado, en el que resulta necesaria la intervención de las instituciones a fin de 

eficientar y transparentar su funcionamiento, a partir del establecimiento de normas 

y regulaciones que guíen su proceder, debió a que éstas reglamentarán el 

comportamiento social, así como el ambiente económico, a partir de procesos 

regulatorios de las normas de la organización social (Vargas, 2012). 

Las características propias del mercado de trabajo generan mecanismos de 

incertidumbre causados por las propias asimetrías de este, por lo tanto, es 

necesario controlar o regular a través de un tercero su actuación. “Esta situación 
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favorece, a su vez, una nueva visión del mercado, y el reconocimiento de que éste 

podía presentar fallos susceptibles de ser regulados” (Revilla, 2009, p. 88) 

El mercado de trabajo entonces será aquel espacio en donde converge la 

oferta y la demanda, éste se sistematizará a partir de procesos macroeconómicos. 

Resulta importante observar, dentro del referente de la escuela del nuevo 

institucionalismo a la teoría de la búsqueda de empleo y del mercado dual de 

trabajo, ya que éstas explican las características que los individuos toman en cuenta 

al insertarse en una actividad productiva. 

1.3. Caracterización del mercado de trabajo. 

El conocimiento de las características del mercado de trabajo resulta de un interés 

genuino por construir un escenario que acerque a una toma de decisiones eficiente 

por parte del Gobierno en materia de empleo. En ese respecto, a continuación, se 

analiza cuál ha sido la evolución de la dinámica del mercado laboral, así como su 

estructura y características. 

A partir de la identificación de estas características, se estudia su 

funcionamiento en torno a la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, que 

plantea las bases para conocer las asimetrías para la zona metropolitana. 

Posteriormente se analizan los postulados del trabajo decente como elementos 

fundamentales para conocer las nuevas tendencias en materia de creación de 

empleos y ocupación en las actividades productivas. 

La información asimétrica2, postulada por Akerlof en 1970, resulta en 

ineficiencia económica debido a que los individuos que posean más información 

desplazaran a aquellos que no la tengan, lo que puede ocasionando una selección 

adversa de productos de baja calidad. Entonces, la falta de información dificultará 

la toma de decisiones racional, facilitando la proliferación de monopolios, 

entorpeciendo con ello el buen funcionamiento del mercado (Perrotini, 2002). 

 
2 Observada como la falta de información en los mercados 
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La lógica del mercado de trabajo está en constante evolución, debido a que 

éste se encuentra estrechamente vinculado a los patrones y políticas económicas 

adoptadas por los países de manera histórica. Estos cambios obedecen a 

economías globalizadas que dan pie a la creación de nuevas instituciones; 

repercutiendo de manera directa en la interacción de las sociedades erigiendo 

desigualdades estructurales que dificultan la maximización de la utilidad de los 

individuos (Salcido, 2005). 

El dinamismo del mercado de trabajo se vio afectado de manera significativa 

por la estabilidad, los cambios y la reestructuración sistemáticos de las políticas 

económicas a nivel global, donde “la organización flexible de la producción, el 

conocimiento y la información, pasaron a primer plano, en la medida en que la 

innovación y las funciones creativas basadas en la innovación y el diseño se 

desarrollan en forma constante y adquieren un alto valor, todos los productos están 

sometidos al rápido proceso de cambio tecnológico” (Chávez, 2017, p. 84) 

Esto sugiere un mercado cada vez más especializado, donde el capital 

humano debe encontrarse en niveles educativos superiores; aunado a las nuevas 

formas de contratación, se han convertido en un pretexto de flexibilización del 

mercado poco favorecedor para los trabajadores con la reducción de las 

prestaciones laborales, así como la intensificación de las jornadas, estableciendo 

nuevas formas de explotación (González, 2017). 

1.3.1. Localización del mercado de trabajo 

Una de las principales características de la transformación del mercado de trabajo, 

resulta de aquellas decisiones económicas y de localización que los actores tienen 

respecto a su lugar de domicilio y empleo. Esta dependencia se observa en relación 

con el desequilibrio espacial de los mercados de trabajo y de vivienda, este 

desajuste entre oferta y demanda de empleo es conocido por la teoría económica 

como desempleo estructural (Graizbord, 2008). 

El desempleo estructural “se produce cuando el número de puestos de 

trabajo existentes en algunos mercados de trabajo es insuficiente para dar empleo 
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a todo el que quiere trabajar” (Ramos, 2015, p. 29). Éste tiene razones diversas 

tales como factores geográficos, especialización del mercado de trabajo, calificación 

de la mano de obra, así como las políticas económicas adoptadas en el momento. 

De manera específica Yarce (1998) observa seis elementos que caracterizan la 

aparición de éste: 

I. Las grandes reconversiones industriales desplazan los trabajadores que 

carecen de las calificaciones necesarias para los puestos de trabajo 

existentes. Este factor puede resultar en pérdida de empleos considerados 

como menor calificados, al momento de la especialización este mercado, 

entonces al necesitar mano de obra calificada en actividades intensivas en 

conocimiento, se desplaza a aquellos trabajadores que no cuenten con las 

herramientas necesarias. 

II. La reestructuración de los perfiles ocupacionales varía constantemente, por 

lo tanto, los desempleados carecen de los perfiles requeridos para las 

vacantes existentes. Esta problemática nace del constante dinamismo al que 

se enfrenta el mercado laboral y se encuentra relacionado con el factor 

especialización, “un trabajador está estructuralmente desempleado si no 

tiene empleo y existe un trabajo abierto que él no está calificado para llenar” 

(Yarce, 1998, p. 92) 

III. El desajuste geográfico, relacionado con la distribución regional del empleo, 

cuyo componente estructural se debe a la inmovilidad entre las regiones. Este 

factor resulta importante en el sentido de que la localización de los puestos 

de trabajo se encuentra centralizada, mientras que las políticas y 

encarecimiento de la vivienda, obligan a los individuos a localizarse en la 

periferia, lo que ocasiona este desajuste entre lugar de empleo y residencia 

originando un proceso de movilidad cotidiana por motivos de trabajo. 

IV. Los cambios en la estructura demográfica de la fuerza de trabajo, la cual se 

encuentra en constante aumento. Se observa un crecimiento en la población 

trabajadora no ocupada, que se enfrenta a periodos largos de desempleo, a 

razón de las nuevas formas de contratación, es decir la población ocupada 

tarda más en abandonar su empleo debido a la poca capacidad de ahorro 
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que genera la precariedad en las condiciones laborales, así como la pobre 

creación de nuevos puestos de trabajo, decanta en un desajuste en el 

mercado de trabajo por una sobreoferta de mano de obra. 

V. La rigidez en los marcos institucionales, relacionado con los sindicatos y las 

políticas pasivas de empleo. “Algunos economistas han atribuido el alto 

desempleo al "estructuralismo de los costos de trabajo", el cual está 

estrechamente relacionado con factores como (…) la rigidez de los salarios, 

el salario mínimo” (Yarce, 1998, p. 93). 

VI. La inempleabilidad relacionada con el desajuste de calificaciones que tiene 

como resultado la pérdida permanente del empleo. En el momento en que 

los individuos permanecen en una etapa de desempleo por periodos 

prolongados, pierden las habilidades y capacidades para desempeñar las 

actividades productivas que realizaban lo cual agrava su situación (Yarce, 

1998, págs. 92-93). 

La falta de correspondencia entre la localización de la residencia y el lugar 

trabajo, originará un desequilibrio entre la oferta y demanda, ésta falta de 

correspondencia puede ocurrir en dos sentidos “uno, cuando el número de 

trabajadores que vive en un área difiera considerablemente de los empleo en ese 

lugar; y dos, cuando los precios y otras circunstancias hacen que la vivienda en el 

área sean inconveniente o incosteable para quienes trabajan en la misma” 

(Graizbord, 2008, p. 137), ocasionando desplazamientos largos y cotidianos  por 

motivos de trabajo. 

Dadas las características de las actividades productivas, se observa una 

clara desigualdad en términos salariales, debido a que las actividades intensivas en 

conocimiento siguen centralizadas, por lo que la población empleada en las 

metrópolis se enfrenta a una disparidad importante en materia de calidad en el 

empleo. Este fenómeno es inherente a las sociedades globalizadas, originando una 

clara polarización y reestructuración al interior de los mercados de trabajo (De 

Mattos , 2002). 



19 

Estas desigualdades surgen debido a la reorganización de los factores las 

relaciones en este respecto, la cual conlleva a procesos de reestructuración 

económica, impactando en las actividades productivas así como en la distribución 

de ingresos de la mano de obra, es así que tales afirmaciones, ponen en perspectiva 

una sociedad marcada por tendencias económicas, sociales y geográficas (García 

& De Oliviera, 2001). 

1.4. Teoría de segmentación de los mercados de trabajo 

La teoría del nuevo institucionalismo centra su análisis en la dinámica de las 

instituciones como aquellas estructuras que regulan la acción y comportamiento al 

interior de las organizaciones, aquí las decisiones de los individuos toman un papel 

fundamental en su funcionamiento, ésta incorpora una serie de características que 

permiten problematizar el actuar de los individuos ante la presencia de fallos en el 

mercado. 

Roldan (1996) señala que “la explicación del funcionamiento del mercado 

laboral desde la segmentación (…) se traduce en la estructuración de un mercado 

no homogéneo y dividido en segmentos diferenciados e interrelacionados 

jerárquicamente según procesos de internalización- externalización y en donde 

confluyen diversos factores de caracterización” (Roldán, 1996, p. 42). Creando un 

referente importante para observar las asimetrías al interior de los mercados de 

trabajo, a partir del postulado de un mercado dual de trabajo. 

La teoría de la segmentación de los mercados de trabajo, propuesta por 

Doeringer y Piore en 1971, descansa sobre la premisa de existencia de un mercado 

dual, dividido en dos grandes segmentos, primario y secundario. El primario 

comprende a aquellos puestos de trabajo con condiciones y oportunidades 

favorables, el segundo segmento corresponde a empleos con condiciones precarias 

de trabajo. 

En este respecto los autores observan al mercado de trabajo como único y 

complejo, plantean que los demandantes de la fuerza de trabajo en la búsqueda por 

la reducción de costos inherentes a la rotación de mano de obra favorecerán, a 
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aquellos empleados mejor capacitados y con una alta formación, ya que los 

empleadores buscarán retenerlos con mejores condiciones laborales. (Janssen, 

2005). 

La teoría de la segmentación de los mercados de trabajo observa y analiza 

la relación entre la división del mercado laboral con respecto a factores relacionados 

a la oferta; centra su interés en el entorno social de los trabajadores; el autor observa 

la influencia de las características de las actividades productivas con respecto del 

comportamiento de los trabajadores (Huerga E. , 2012). 

En sus principales postulados, se exponen las razones derivadas de la 

movilidad de factores al interior de los mercados de trabajo, las dos características 

fundamentales para que se presente la segmentación, serán las asimetrías de la 

información y la toma de decisiones individuales; cuando los trabajadores se 

encuentran poco informados sobre sus opciones, será complicada la consecución 

de un empleo suficientemente satisfactorio. 

Esta teoría fundamenta sus tesis en aspectos como la motivación, la 

satisfacción de necesidades y deseos para la maximización de su utilidad, la 

percepción y conocimiento de su entorno, así como las características y 

razonamiento en la toma de decisiones de los individuos. Concibe al mercado de 

trabajo en un “conjunto de segmentos o parcelas en los que los mecanismos de 

asignación y de formación salarial difieren entre sí” (Huerga, 2012, p. 27). Sentando 

las bases para entender las asimetrías en su interior, a partir de la elección de los 

individuos. 

En este respecto se podría caracterizar a partir de elementos que influyen en 

la diversificación de los empleos; las primeras se referirán a las características de 

los puestos de trabajo y las segundas a las contextuales. La combinación de éstas 

arrojará una tipología de una segmentación del mercado dual de trabajo, lo que 

permitirá observar cuales son las particularidades que llevan a trabajadores, a elegir 

entre sus posibilidades (Migueléz, 1998). 
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Sin embargo, para motivos de esta investigación se toman en cuenta las 

características que Alujas (2012) señala para analizar el funcionamiento y 

comportamiento del mercado de trabajo, éstas se encuentran enfocadas a los 

componentes e indicadores que los Servicios Públicos de Empleo observan para 

considerar su impacto en el mercado laboral: 

Cuadro 1. Componentes de los servicios de intermediación laboral  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Alujas (2012). 

Esta caracterización sirve de base para observar si las organizaciones 

públicas de empleo cumplen con su papel de intermediación laboral, bajo el 

supuesto de que éstas eficientarán la colocación de los individuos en actividades 

productivas, en una lógica de existencia de un mercado dual, al cual podrán acceder 

con pleno conocimiento de las características de los puestos ofrecidos en cada uno 

de ellos. 

1.5. Teoría de la búsqueda de empleo 

Existen factores que impulsan las decisiones de los individuos para insertarse en el 

mercado laboral; éstos se refieren a la elección entre emplearse o seguir en la 

búsqueda, en función de la maximización de la utilidad esperada definida por los 

ingresos corrientes, asimismo influirá el tiempo que el individuo decida dedicarle al 

ocio (Cordon, 2012). 

La información con la que cuente el individuo para tomar sus decisiones con 

respecto a la búsqueda de empleo será fundamental para llevar a cabo la elección 

que maximice sus beneficios, bajo el supuesto de que la elección se encontrará en 

torno a la calidad relativa del empleo (Burón, 2005). 



22 

El principal problema al que se enfrentan los buscadores de empleo se 

refiere, básicamente a la adquisición de información sobre sus posibilidades de 

insertarse al mercado laboral, a fin de evaluarlas para una toma de decisiones que 

maximice sus beneficios, entonces adquiere vital importancia el observar, cuáles 

son los canales que el buscador de empleo utiliza para insertarse o reinsertarse en 

una actividad productiva (Casaquilla, 2012). 

Este modelo pone en perspectiva no solo las expectativas de los oferentes y 

demandantes, sino la calidad de la información que manejan los mecanismos de 

intermediación laboral, a fin de reducir el tiempo de búsqueda de empleo. Al hablar 

de un mercado con información asimétrica, es importante transparentar las opciones 

existentes para los trabajadores, razón por la cual surgen organismos e instituciones 

públicas que contribuyan en esta tarea. 

Una de las principales razones de intervención del Gobierno, es la de reducir 

la incertidumbre, al transparentar las opciones de los trabajadores para insertarse 

en una actividad productiva, así como la disminución de costos generados por no 

contar con la totalidad de información. En este respecto las instituciones cobran vital 

importancia en la transparencia del mercado de trabajo, a partir de organismos y 

mecanismos públicos, de intermediación laboral (Alujas, 2012). 

Un funcionamiento asimétrico del mercado de trabajo, ha motivado la 

creación e intervención de los servicios públicos de empleo; a partir de iniciativas 

locales y nacionales, como es el caso de México; estas necesidades se van 

transformando ya que no sólo es necesaria la creación de nuevas fuentes de 

empleo, sino que éstas, cumplan con características que mejoren la calidad de vida 

del capital humano, en el marco de un trabajo decente (Rodríguez, 2015). 

1.6. El trabajo decente 

Como sugieren los teóricos del nuevo institucionalismo, el papel de las instituciones 

será el de reducir las incertidumbres causadas por las asimetrías al interior de los 

mercados, buscando con esto ofrecer a los individuos las herramientas para una 

eficiente toma de decisiones, bajo el supuesto de que las elecciones racionales y 
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maximizadoras de los individuos se encuentran limitadas a la información disponible 

(Arias, 2008). 

En este contexto, los individuos buscarán aquellas alternativas laborales que 

les otorguen mayores niveles de bienestar, al respecto de la información que posean 

y, a fin de cumplir con este objetivo, prestarán importancia a la calidad del empleo 

buscando ampliar sus oportunidades “para realizar una actividad productiva que 

aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los 

trabajadores y sus familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal 

y favorezca la integración social” (OIT, 2009, p. VII). 

Éste, comprende un conjunto de factores vinculados al empleo, que influyen 

en el bienestar de los trabajadores; la OIT (2009), señala que “es indispensable para 

los esfuerzos por reducir la pobreza y constituye un medio para alcanzar el 

desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible en todos los países, desarrollados y en 

desarrollo” (OIT, 2009, p. VII), por lo que la elección de los individuos de insertarse 

en una actividad productiva obedecerá a estas características (Farné, 2012). 

La consecución del trabajo decente se ha constituido como una prioridad para 

la toma de decisiones, en el sentido de que forma parte de un marco jurídico 

institucional. A pesar de que la preocupación por las fuentes generadoras del 

empleo precario es estudiada desde finales de los años ochenta, el concepto de 

trabajo decente fue acuñado por primera vez una década después, lo que lo 

convierte en un concepto en constante transformación (Marín & Losada, 2015). 

En ese respecto el marco jurídico, brindará certidumbre al trabajador, al 

integrar normas institucionales que definen las características que regulen la acción 

del mercado de trabajo; para el caso de México a partir de 2013 el Gobierno 

adquiere una serie de responsabilidades en un marco protección al empleo y al 

trabajador, que instrumenta a través de sus instituciones en materia laboral. 

En el año de 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisa el 

término trabajo decente, como el conjunto requerimientos mínimos necesarios que 
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deben caracterizar a las relaciones laborales, bajo los supuestos de justicia social, 

equidad y respeto por los derechos humanos. Lo define como “un trabajo productivo 

para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 

humana” (OIT, 2012, p. 1). 

Tiene como objetivo mejorar la perspectiva y calidad de vida de los 

trabajadores y su entorno, su origen se encuentra en el concepto de libertades para 

la reducción de desigualdades. Su principal sentido es el del reconocimiento de los 

derechos que las instituciones implementen a través de acciones gubernamentales 

para la consecución de una mejor calidad de vida (Sen, 2000). 

Se refiere a un concepto de carácter integrativo y ético para la mejora de 

calidad de vida de los trabajadores; al respecto categorizan los supuestos básicos 

para enmarcar a los puestos de trabajo dentro de este concepto, de las cuales la 

suficiencia de empleos es sólo un componente: 

I. Existencia de trabajos suficientes. 
II. Seguridad en el trabajo 

III. Remuneración justa que permita, el acceso a consumo alimentario, 

vivienda, vestido, para tener un nivel de vida mínimamente digno 
IV. Acceso a diálogo social a través de la cohesión de los trabajadores. 

Como lo señalan organismos de empleo a nivel mundial, el enfoque del 

trabajo decente promueve los derechos de los trabajadores, lo que lo convierte en 

una aspiración universal, el cual deberá reforzarse con un marco institucional lo que 

lo orientaría de manera distinta de acuerdo con cada realidad. Por ello una de las 

principales características que debe tener es el componente de calidad en el 

empleo. 

La calidad en el empleo “es fundamental para que los individuos puedan 

integrarse socialmente, puesto que el trabajo remunerado de calidad, además de 

garantizar ingresos regulares y suficientes para vivir dignamente, permite el 

desarrollo personal y profesional” (Albalate, 2011, p. 2). Por lo que al analizar sus 

componentes se realizará en torno a los salarios, estabilidad laboral, localización de 
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los puestos de trabajo y prestaciones sociales, estas características impactan de 

manera profunda en la dinámica del mercado de trabajo. 

Lo antes señalado, sirve de base para observar la importancia de conocer las 

características y componentes del mercado de trabajo, bajo una lógica de 

información asimétrica, si bien éste actúa de manera similar al de otros mercados, 

existen características específicas que intervienen de manera directa en el bienestar 

de los individuos, por añadidura resulta crucial el actuar del Gobierno a través de 

sus organizaciones, intervención que se expone a continuación. 

1.7. El papel del Gobierno en el mercado de trabajo 

La lógica de entender el rol que los organismos gubernamentales asumen al interior 

del mercado de trabajo radica en el papel que juega para reducir las fallas 

generadas por la libre acción del mercado. Para contribuir a este análisis, es 

necesario establecer los ejes conceptuales que central el trabajo de los organismos 

gubernamentales de empleo a fin de entender su papel en la regulación del mercado 

de trabajo. 

De igual forma se aborda el objetivo que persiguen los servicios públicos de 

empleo y su diferencia con las agencias de colocación, las cuales fungen como un 

actor más del mercado laboral, facilitando la vinculación entre oferta y demanda. Es 

así como se analizan las características y papel que tienen los mecanismos de 

intermediación laboral como un agente significativo en la dinámica del mercado de 

trabajo. 

El papel desempeñado por el Gobierno en la economía resulta fundamental 

tanto para la comprensión de su dinámica y condiciones, así como para la correcta 

distribución de su riqueza, sin embargo, existe una amplia discrepancia en los 

teóricos del mercado. Existen dos posturas bien marcadas en este respecto, la 

primera busca la participación directa de éste en la economía, mientras que una 

segunda señala que es el mercado el que debe solucionar de manera libre, las crisis 

presentadas (González, 2017). 
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Entonces, resulta importante observar la lógica de intervención de las 

instituciones en el mercado, basándonos en el supuesto de que éste es imperfecto; 

por lo que es necesaria su regulación, para mitigar las problemáticas asociadas a 

las fallas de mercado. Refiriéndonos a éste como la sujeción de normas o reglas 

que obliguen a los actores económicos a la realización u omisión de conductas con 

efectos económicos, es decir la regulación de una acción colectiva a través de 

normas. 

La teoría Keynesiana, suscribe al Estado como regulador, reconoce al 

mercado como como el principal rector de la vida económica; observa como 

necesaria su intervención a fin de incentivar la inversión y el consumo, impactando 

a la actividad productiva. Stiglitz (2000), se refiere a la actividad Estatal como un 

mecanismo de corrección de las fallas de mercado, las cuales han sido discutidas 

anteriormente, observando argumentos significativos a favor de su intervención: 

1. Los mercados competitivos pueden provocar desigualdades significativas 

privando a algunas personas de recursos suficientes para vivir, es así 

como una de las actividades que deberá desempeñar el Gobierno será la 

eficiente redistribución de la renta. 

2. Los individuos tienen ciertos incentivos para la toma de decisiones, en 

ocasiones, actúan a expensas de los deseos de otros y no por interés 

propio, así que se debe guiar la toma de decisiones en el supuesto del 

conocimiento pleno de las necesidades y preferencias de los individuos 

(Stiglitz, 2000). 

En el entendido de la ausencia de mercados de competencia perfecta, la 

acción gubernamental se justificará en función de la regulación y mitigación de 

condiciones de crisis resultantes de la presencia de fallas de mercado, a través de 

instituciones que salvaguarden el interés común. Las problemáticas al interior de 

estos pueden observarse como un resultado de las asimetrías de información 

imperantes entre los agentes sociales que lo integran. 
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En ese respecto existen esquemas teóricos “partidarios de una extendida 

intervención gubernamental en los mercados de trabajo” al entender que “la 

competencia, por si sola, no produce distribuciones óptimas de ocupación y salario” 

(Viñals, 2004, p. 96) que decantan en una baja productividad y crecimiento 

económico, por lo que resulta imperante la acción del Gobierno a fin de mejorar la 

dinámica al interior del mercado de trabajo. 

Por consiguiente, éste intervendrá desde sus instituciones y organismos, a 

fin de reducir la incertidumbre y costos de transacción presentes en la dinámica del 

mercado. Buscando cumplir con el objetivo de transparencia de información a través 

de las políticas de empleo, a fin de construir las condiciones para el funcionamiento 

óptimo del mercado de trabajo. 

Las políticas de empleo se definen como aquellas intervenciones, que nacen 

como respuesta a las fallas en el mercado de trabajo en el incumplimiento de dos 

objetivos principales, la creación de empleos suficientes y la existencia de 

correspondencia entre calificación y aspiración de las personas con respecto a los 

puestos de trabajo. 

Estas políticas obedecen a una dinámica en la que el mercado de trabajo no 

ha podido por sí solo, superar las graves desigualdades a las que se enfrenta la 

población trabajadora. Es así como según la OIT (2012) los gobiernos, deben 

implementar estrategias que vinculen de manera concreta a la población 

trabajadora con el mercado de trabajo, evitando de manera eficiente la 

incertidumbre y desigualdades que trae consigo el desempleo (Lobo, 2013). 

Además, éstas deberán mitigar las problemáticas causadas por el creciente 

dinamismo del mercado de trabajo, como el déficit de fuentes de empleo, la 

transformación estructural asociada a la migración, el subempleo y desaliento de 

los trabajadores, la creciente polarización salarial, la creación de marcos normativos 

en materia de trabajo decente, así como estrategias de mitigación de precariedad 

laboral y persistencia del trabajo informal. 
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La importancia económica del Gobierno será la corrección de dichas fallas y 

su aplicación dependerá de los actores e instituciones encargadas de regular su 

dinámica, como lo señala la OIT, su papel tendrá que ser doble, es decir, no sólo 

deberá regular la creación de nuevas fuentes de empleo, además le corresponderá 

garantizar su buen funcionamiento bajo los estándares del trabajo decente 

(Samaniego, 2009). 

Las políticas del mercado de trabajo se categorizan según su objetivo 

específico y focalizado, en pasivas y activas. Las primeras se encuentran orientadas 

al mantenimiento de renta de los desempleados en el momento en que han perdido 

su empleo. Su objetivo es el de mitigar las asimetrías de información al interior del 

mercado laboral, así como el de disminuir los costos que causan éstas a la 

población trabajadora, asimismo deberán crear las condiciones necesarias para su 

buen funcionamiento (Guerra, 2011). 

Las políticas activas, buscan promover el empleo productivo, “para esto, se 

consideran como principales estrategias: i) el fortalecimiento de la oferta laboral, ii) 

el incremento de la demanda de trabajo y iii) el mejor funcionamiento de los 

mecanismos de interrelación del mercado laboral” (Jiménez, 2005, p. 35) en ese 

sentido “tienen la cualidad de contrarrestar los efectos negativos del desempleo 

provocados por el ciclo económico o el cambio tecnológico, pero también sirven 

para potenciar y reintegrar de manera rápida a los trabajadores al mercado laboral” 

(Arenillas, 2011, p. 22). 

 Éstas son operadas por los Servicios Públicos de Empleo, a cargo del 

Gobierno, a partir de una asignación presupuestaria, integradas a partir de 

lineamientos y normas en materia de empleo y desarrollo social, su diseño y 

ejecución “comprende una compleja red de actores (…) sus objetivos consisten en 

asegurar la eficiencia del mercado laboral nacional” (BID, 2015, p. 76). 

1.8. Vinculación laboral, conceptos y características 

La vinculación laboral se refiere a aquellas actividades entre oferta y demandan al 

interior del mercado de trabajo, en un contexto de intermediación laboral; en la que 
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participan tres elementos específicos; el oferente, el demandante y el intermediario. 

Este último será aquella persona o empresa que vincula al oferente (trabajador) 

para su incorporación al mercado de trabajo; será el componente que colocará al 

oferente al servicio de la empresa que demanda su trabajo (Rojas, 2004). 

La vinculación laboral es un instrumento accionado por el Gobierno a fin de 

articular de manera positiva las necesidades de oferta y demanda de las actividades 

productivas, este mecanismo asume modalidades con distintas funciones variadas 

en etapas y momentos cumpliendo una función fundamental en la conformación del 

mercado de trabajo (Fabio & Quaranta, 2011). 

Los mecanismos de vinculación laboral se componen de estrategias y 

acciones que proporcionan una orientación y asesoría adecuada en materia de 

empleo, a través de mecanismos eficientes que permitan la efectiva incorporación 

de la población buscadora de empleo (STyFE, 2018). 

En años recientes, el papel de los mecanismos de vinculación laboral ha sido 

redefinido como articulador de políticas de empleo, a partir de una dinámica en la 

que “se han desarrollado nuevas vertientes, orientadas entre otros ámbitos, a la 

microempresa y el autoempleo; a la movilización de trabajadores migratorios o a 

nuevos medios de hacer llegar estos servicios a comunidades pequeñas y 

apartadas (Samaniego, 2002, p. 75), lo que lleva a observar cuales son los servicios 

que al día de hoy se brindan, en materia de vinculación. 

La intermediación laboral observada desde las agencias de colocación ofrece 

diversos servicios enfocados a poblaciones específicas, como la búsqueda de 

empleo, la colocación a partir de la evaluación de perfiles, la colocación a través de 

las bolsas de trabajo, los servicios especializados para los empleadores, así como 

la transparencia de información del mercado de trabajo: 
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Cuadro 2. Tipos de servicios de intermediación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Samaniego (2009) 

Los servicios que integran al mecanismo de vinculación se encuentran definidos 

como: 

1. Las pruebas de habilidades y asesorías de puestos de trabajo; estudios 

aplicados a la población buscadora de empleo, y entrevistas realizadas en 

las agencias de empleo, que buscan definir perfiles ocupacionales. 

2. La preparación del currículo; a través de talleres para buscadores de empleo, 

al interior de las agencias de empleo, que brindan herramientas para acelerar 

su inserción en el mercado de trabajo. 

3. Bancos de datos; tienen la finalidad de transparentar la demanda disponible 

para la elección del buscador de empleo y se observa a través de las 

llamadas bolsas de trabajo. 

4. Ferias de Empleo; espacios físicos en donde convergen un número 

importante de oferentes y buscadores de empleo a fin de materializar la 

vinculación y propiciar la colocación de trabajadores en forma ágil y directa. 

5. Reclutamiento; a partir de que los oferentes de puestos de trabajo acuden a 

las agencias de empleo a fin de buscar perfiles que empaten con su oferta y 

pueda llevarse a cabo la colocación. 
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Los servicios de intermediación laboral fortalecen la vinculación entre 

empleados y empleadores a partir de servicios específicos, en torno a estrategias 

focalizadas en población específica. “Con la incorporación de nuevas tecnologías, 

se han desarrollado nuevas modalidades de intermediación, a través de difusión de 

bancos de datos de vacantes y solicitantes a través de líneas telefónicas, programas 

de radio y televisión y más recientemente, a través de Internet” (Samaniego, 2002, 

p.5). 

Por lo anterior se afirma que los organismos públicos del mercado de trabajo 

tienen la potencialidad de reducir las asimetrías existentes en la búsqueda de 

empleo, a fin de ofrecer la mayor cantidad de información posible para una mejor 

toma de decisiones, la cual se ajustará a las características de los puestos de 

trabajo ofrecidos con respecto a las necesidades y aspiraciones de los individuos. 

Consideraciones finales 

La teoría del nuevo institucionalismo ofrece un conjunto de premisas interesantes 

respecto a la importancia del Gobierno como regulador del mercado de trabajo., 

sienta las bases para entender la dinámica de un mercado dual, caracterizado por 

las condiciones productivas y las estructuras económicas que lo enmarcan. 

 Además, se observa que la realidad de la dinámica del empleo en México 

obedece a una lógica de mercado segmentado, se desatacan dos hipótesis 

importantes en este respecto. La primera afirma que los buscadores de empleo se 

enfrentarán a barreras de índole económica y social que repercutirá en el acceso 

que tienen a un empleo de características en el marco de trabajo decente. 

La segunda se refiere a la importancia de las instituciones en materia laboral, 

a fin de reducir los costos causados por la falta de información, se afirma la 

necesaria intervención estatal, que asumirá estos costos, y tendrá la 

responsabilidad de transparentar la información del mercado de trabajo a fin de 

acercarla a la población buscadora de empleo, bajo la premisa de que esta acción 

contribuirá en la toma de decisiones eficiente y que como fin último tiene la 

maximización de los beneficios de la población trabajadora. 



32 

Es así como en el siguiente capítulo se analizará la dinámica del mercado 

laboral metropolitano a fin de realizar un primer diagnóstico, buscando una 

caracterización que nos permita observar cuales son los factores que han llevado a 

su construcción, en el periodo analizado y bajo las características del trabajo 

decente, para en un tercer capítulo, contrastarlo con el segmento atendido por el 

Servicio Nacional de Empleo a través de sus mecanismos de vinculación laboral. 
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Capítulo 2. Caracterización del mercado de trabajo de la Zona Metropolitana 

del Valle de México 

En el capítulo anterior, a partir de una reflexión teórica, se establecieron las 

variables que permiten caracterizar al mercado de trabajo, partiendo de la 

importancia de las instituciones que lo regulan. Es así como este capítulo se 

encuentra transversalizado por los postulados del trabajo decente, a fin de 

establecer las particularidades del mercado laboral metropolitano desde la 

demanda, durante el periodo 2015-2018. 

Al respecto, se analiza la dinámica y evolución del mercado de trabajo en la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), a partir de tres categorías; 

empleos formales con una condición salarial que les permita cubrir la línea de 

bienestar mínima señalada por el Consejo Nacional de Evaluación para la Política 

Social (CONEVAL), relación contractual, así como que estos empleos consideren el 

acceso a seguridad social. Éstas constituyen en un primer momento la definición de 

un empleo de tiempo completo, así como con las prestaciones e ingresos para tener 

acceso a una vida digna y de buena calidad. 

La medición de trabajo decente considera el acceso a fuentes de empleo 

suficiente, sin embargo, esta característica no es la primordial ya que éste, se refiere 

a “un conjunto de factores vinculados al trabajo que son expresión de características 

objetivas, dictadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación 

universal que influyen en el bienestar de los trabajadores” (Granados, 2011, p. 7). 

Se afirma que éstas intervienen de manera importante en la dinámica laboral y 

económica. 

Este capítulo tiene como objetivo analizar las características del mercado de 

trabajo metropolitano, así como la dinámica presentada por la población trabajadora 

que vive en esta área geográfica a fin de observar los parámetros que serán 

utilizados para su posterior comparación con el segmento relacionado con el 

mecanismo de vinculación laboral atendido por el Servicio Nacional de Empleo 

(SNE), en un tercer capítulo. 
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Para ello se estructura en dos secciones. En el primer apartado se observan 

las características de demanda de acuerdo con las variables salario, acceso a una 

relación contractual, así como a seguridad social. En un segundo apartado se 

analiza la dinámica de los sectores productivos, presentes en la ZMVM a fin de 

entender las características globales del mercado de trabajo, así como un análisis 

de la localización de la demanda para el año 2017. 

Dadas las particularidades urbanas de la metrópoli, la actividad productiva 

será analizada a partir de los subsectores predominantes industria, comercio y 

servicios. Resulta importante observar que, a partir de la definición de trabajo 

decente, se acentuará el análisis en la precarización del mercado de trabajo, ya que 

es una característica importante de las nuevas fuentes de empleo, razón por la que 

se hablará reiteradamente de este fenómeno. 

2.1. Características generales de la población trabajadora 

“En los últimos años ha existido una tendencia generalizada a la desconcentración 

de la población y actividades productivas en el espacio metropolitano de la ZMVM, 

pero esta dispersión generalizada no ha implicado una distribución uniforme de 

empleo y actividades” (Aguilar & Lozano, 2012, p.231). Entonces, resulta necesario 

establecer una caracterización de la población trabajadora en la metrópoli, a fin de 

entender el impacto que tiene en la dinámica del mercado de trabajo. 

La información económica del siguiente apartado fue recuperada 

principalmente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi 

en el periodo de 2015-2018. Los datos en la encuesta tienen el nivel de 

desagregación estatal, no obstante, el instrumento también obtiene 

representatividad para zonas urbanas a partir de las llamadas, ciudades auto 

representadas3. 

Dicha restricción limita el análisis desagregado a nivel municipal empero, 

permite comprender el fenómeno metropolitano del mercado laboral. Las cifras 

 
3 Se toma la información reportada como Ciudades Auto representadas de la ZMVM, enlistadas en la nota al 
pie 2. 
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relativas a salarios son tomadas a precios constantes con año base en 2013. 

La evidencia reciente sobre la dinámica y crecimiento poblacional de la 

ZMVM observa dos tendencias importantes “en primer lugar un despoblamiento del 

centro de la ciudad; y en segundo término una redistribución de la población en la 

periferia urbana” (Aguilar & Lozano, P. 209), estos procesos y fenómenos, impactan 

de manera directa en el mercado laboral metropolitano. 

Según datos del Inegi para el año 2018, la población trabajadora en la ZMVM 

era superior a 9 millones de habitantes, ésta representaba 46% de la población total 

metropolitana (Inegi, 2018). En cuatro años ésta ha reportado una tasa media de 

crecimiento anual de 1.66%, lo que resulta superior al incremento total demográfico 

que es de 0.68% (Cuadro 2.1). Es así como este primer panorama advierte una 

fuerte evidencia de crecimiento de la fuerza de trabajo en relación con la población 

total. 

Cuadro 2.1. Crecimiento de la Población Ocupada en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. 

El cuadro anterior observa datos interesantes respecto a la dinámica 

demográfica de la ZMVM; resulta aún más significativo a partir del año 2016, en 

que la población trabajadora se estanca; lo que no sucede con la población 

ocupada que presenta una tasa de crecimiento en promedio de 1.66%; signo de una 

recuperación en el empleo formal metropolitano. Es importante observar, que según 

la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) México no ha 

           

 Población  
           

   2015  2016  2017  2018  
           

 Población 
Económicamente Activa 

 
19,731,294  19,870,190  20,006,024  20,138,447 

 

           

 Población Ocupada  8,908,820  8,810,209  8,965,950  9,352,439  
           

 
Tasa de Crecimiento Poblacional (%) 

 
 

           

   2015-2016  2016-2017  2017-2018  Promedio  
           

 Población 
Económicamente Activa 

 0.70  0.68  0.66  0.68 
 

           

 Población Ocupada  -1.11  1.77  4.31  1.66  
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presentado signos de recuperación respecto al personal ocupado, desde 2006, por 

lo que será necesario observar las características del mercado de trabajo a fin de 

explicar esta dinámica (CEPAL, 2016). 

La población ocupada presenta un crecimiento significativo, para el inicio del 

periodo en el año 2015 ésta representaba el 44% de la población total 

metropolitana, 2 puntos porcentuales menos que durante el año 2018. Sin embargo, 

como señala la OIT y diversas organizaciones en materia de empleo, el mercado 

de trabajo presenta una creciente terciarización que decanta en una creciente 

flexibilidad y precarización respecto a sus condiciones. 

 

Entonces, la metrópoli no escapa a la lógica de desindustrialización a nivel 

nacional, ésta observa una tendencia a la alza de especialización del mercado de 

trabajo de la ZMVM hacia actividades terciarias, específicamente en aquellas 

denominadas intensivas en conocimiento, produciendo “una disminución del 

tamaño en personal de los establecimientos, derivada de la reducción de la fuerza 

laboral por el incremento de la productividad del trabajo en el segmento moderno 

de la industria, pero también por la creación de muchas micro y pequeñas 

empresas artesanales” (Pradilla, 2016, p. 64). 

Esta lógica, obedece a la evolución de un mercado dual, que define una 

sociedad marcada por las condiciones que ofrecidas por las actividades que 

desarrollan; como lo afirma la tendencia del mercado de trabajo en las metrópolis 

obedece a una clara polarización de sus actividades y condiciones laborales, en el 

que coexisten dos segmentos claramente marcados. 

El primer segmento se refiere a aquellas actividades en las cuales los 

salarios son elevados, la seguridad en el empleo es amplia, contratos de trabajo 

estables entre otras características que se enmarcan en lo propuesto por el trabajo 

decente; un segundo segmento se refiere a aquellas actividades que no proveen a 

la población trabajadora de las condiciones mínimas de subsistencia, y en este se 

enmarcan las actividades propias del sector terciario (De Mattos, 2002). 

Esta dinámica de segmentación del mercado de trabajo, trae consigo 

características propias del empleo precario, así como una regresión de derechos 



37 

sociales, reducción de protección sindical, desregulación salarial entre otras, que 

decantan en actividades productivas con características contractuales 

indeterminadas y parciales, en otros casos más extremos, esta segmentación 

contribuye a las cifras del llamado desempleo estructural (Antunes, 2000). 

Los datos anteriores muestran, una dinámica particular del crecimiento en la 

ZMVM con respecto al total de esta. El año 2015 cerró con un balance positivo en 

relación al crecimiento de la población trabajadora y de fuentes de empleo en la 

metrópoli, sin embargo una de las características fundamentales del trabajo 

decente no radica únicamente en la suficiencia de puestos de trabajo, sino que 

éstos cumplan con las características para la cobertura de las necesidades básicas 

del trabajador, una de las variables principales para esta medición, será una 

percepción salarial por encima del valor de costo de vida, acuñado por el 

CONEVAL. 

Resulta importante observar que existen instituciones encargadas de regular 

las características de los ingresos al interior del mercado de trabajo, en el caso de 

México la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI)5 es el organismo 

encargado de la regulación y cumplimiento a la figura de salario mínimo, establecida 

en la Constitución Política (CPEUM) desde que inició su revisión y determinación 

normativa, en los años sesenta (STPS, 2008). 

La acción de mercado genera externalidades o costos a terceros, por lo que 

será necesaria la intervención de un tercero -el Gobierno- para mitigar las 

problemáticas que de esta acción resulten. Para ello será importante observar la 

implementación de ordenamientos legales a fin de establecer estrategias que 

mitiguen los costos de negociación., en este contexto las instituciones encargadas 

de la regulación del mercado de trabajo tendrán un papel importante (Coase, 1960). 

El empleo es un factor fundamental para el desarrollo del país, sin embargo 

en una sociedad caracterizada por la apertura económica y la existencia de una 

sobreoferta de servicios, las empresas se ven obligadas a ser más competitivas, lo 

que las lleva a implementar estrategias que les permitan reducir costos, aún en 

contra de los derechos y beneficios de los trabajadores; esto decanta en una pobre 
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calidad de vida para estos (Cruz & Ceballos, 2017). 

En México, esta flexibilidad del mercado de trabajo, se vio respaldada a partir 

de la puesta en marcha de la reforma estructural en materia de empleo, 

implementada por el Gobierno Federal en el año 2012; la cual facilitó “a) la 

introducción de trabajos de prueba, contratos temporales para labores fijas y 

periódicas, y, b) introducción de empleo y salarios por hora (…) c) reducción del 

costo de salarios caídos (…) d) eliminación de la cláusula por separación” (Botello 

, 2015, p. 77). Esta reforma originó un crecimiento en materia de empleo formal, bajo 

condiciones bastante precarias y flexibles. 

A raíz de la terciarización del mercado laboral metropolitano, existe una 

tendencia a la flexibilización de las condiciones laborales lo que se traduce en “una 

precarización laboral y, por otro lado, provoca que el sector real4 de la economía 

pierda dinamismo frente al sector financiero. La razón de la flexibilización era 

buscar competitividad a costa de reducir los costos laborales, y sus mayores 

consecuencias han sido el bajo crecimiento del salario real, las altas jornadas 

laborales y una especialización creciente para ocupar los puestos de trabajo” 

(Marín, 2015, p. 22). 

Esta precarización del mercado de trabajo refiere una transformación de la 

estructura ocupacional, basada en la creación de puestos caracterizados por el uso 

de nuevas tecnologías, obedeciendo a una “evolución de la tendencia de 

dualización bajo los efectos de la nueva revolución tecnológico-informacional, 

donde el trabajo autoprogramable corresponde al sector primario, y el trabajo 

genérico al secundario” (De Mattos, 2002, p. 4). 

En esta línea de análisis, el cuadro 2.2 señala las variaciones presentadas en 

el ingreso de la población trabajadora en la ZMVM, de acuerdo con los datos 

 
4 El sector real de la economía corresponde a la producción de bienes y servicios. La variable usada 

por excelencia para medir su comportamiento es la variación del Producto Interno Bruto (PIB), el 
cual recoge el valor (precio por cantidades) de los bienes y servicios producidos dentro del territorio 
nacional en un año 
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presentados, se estima que los trabajadores de la metrópoli, cerca del 49% apenas 

alcanza el segundo y tercer quintil de ingreso, que se refiere a una percepción de 

uno a tres salarios mínimos (Inegi, 2018). 

Si bien se observa en la metrópoli la existencia de empleos con salarios 

precarios, este fenómeno es aún más crítico a partir del año 2017, momento en que 

la población que se encontraba en el cuarto quintil más alto descendió 1% lo que 

significó un decremento en su poder adquisitivo, representando el inició de la 

tendencia negativa con respecto a la percepción salarial de la población trabajadora 

metropolitana. 

El salario, representa un factor fundamental en la calidad de vida, el nivel del 

poder de compra se relaciona de manera directa con la calidad de los empleos, en 

este respecto los trabajadores deben percibir un monto mayor de salario si quieren 

alcanzar niveles de mejoría en su bienestar. Por lo que el anterior dato muestra un 

rasgo importante sobre la dinámica del empleo en la metrópoli. 

Cuadro 2.2. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana de acuerdo con la percepción 
salarial por quintil de ingreso Inegi. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. 

De acuerdo con los datos expuestos, en el periodo analizado la metrópoli 

reporta una tendencia negativa con respecto a su percepción salarial. Para el año 

2016, la población que percibía hasta 3 salarios mínimos observaba una ligera 

recuperación de 1 punto porcentual, sin embargo, en la transición de 2017 a 2018, 

sufre una caída de 3 puntos porcentuales, entonces los trabajadores perciben de 1 

a 2 salarios mínimos, cifra preocupante. 

Lo anterior se explica, debido a que en ese momento México atravesaba por 

un periodo de transición electoral, así como una tendencia decreciente en 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Hasta 1 Salario Mínimo  12%  13%  11%  14%  12%  
             

 Más de 1 hasta 2 Salarios Mínimo  36%  35%  36%  38%  36%  
             

 Más de 2 hasta 3 Salarios Mínimos  32%  32%  33%  30%  32%  
             

 Más de 3 hasta 4 Salarios Mínimos  14%  15%  14%  13%  14%  
             

 Más de 4 hasta más de 5 Salarios Mínimos   6%  5%  6%  5%  6%  
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generación de empleos aunada a la precarización del mercado de trabajo 

caracterizado por una alarmante polarización en las condiciones laborales; como lo 

señala la OIT para este año la calidad de ciertos empleos resultaba en desequilibrios 

palpables por la proliferación de empleos atípicos, que se distinguían por una menor 

protección social, limitado acceso a capacitación y a la representación sindical 

(OECD, 2019). 

De igual modo, es destacable el año en que la población trabajadora percibía 

los mejores salarios (quintiles 4 y 5), de acuerdo con la tendencia del quintil 5 de 

Inegi, 2016 es el más sobresaliente con respecto a estas percepciones, sin 

embargo, no es preponderante en ese año.   

Así mismo el anterior cuadro observa, que en su mayoría la población 

trabajadora de la metrópoli se ocupa en actividades en donde percibe de uno a tres 

salarios minimos, de acuerdo a las variaciones anuales de éste, en ese sentido es 

necesario un aproximado de $2,872 pesos mensuales para cubrir unicamente sus 

necesidades básicas sin contemplar las de su familia. De este modo “los salarios 

constituyen una dimensión fundamental de la calidad del empleo (…) y el bienestar 

económico de las personas a partir de las posibilidades que el empleo les ofrece” 

(Granados A. , 2011, p. 2).  

Esta precarización de los salarios, al interior de un mercado dual ocasiona 

desequilibrios importantes en materia de condiciones individuales de estabilidad 

económica, para la población trabajadora, así como una reestructuración al interior 

del mercado de trabajo, como el subempleo, el desempleo friccional, o la 

informalidad; a razón de que los trabajadores no tienen los suficientes ingresos para 

cubir sus necesidades básicas de supervivencia (Riascos, 2007). 

Es importante recordar que los precios son el principal mecanismo de 

regulación del mercado y de incentivos para la competitividad de un país, será a 

través de acuerdos en todos los niveles, que el Gobierno velará por la mitigación de 

prácticas monopólicas que incurran en costos para la población. En tal sentido la 
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transparencia del mercado cobrará mayor importancia dado que esta será la 

principal vía de una distribución eficiente de los recursos. 

Cuadro 2.3 Ingreso promedio de la población trabajadora metropolitana y valor de costo de vida 
para zonas urbanas. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi y Evaluación 
de las Líneas de Pobreza por Ingresos, valor de la Canasta Alimentaria y No Alimentaria. CONEVAL. Información a precios 
constantes con año base en 2013 

El cuadro 2.3 muestra que en promedio, la población de la ZMVM, cuenta 

con empleos que les permiten cubrir sus necesidades básicas, sin embargo se 

observa que en el periodo 2016-2017 el poder adquisitivo de la población 

trabajadora metropolitana pierde fuerza, lo que indica un decremento en su calidad 

de vida; aunado a esto se observa un deterioro promedio de 4.6 puntos porcentuales 

en sus ingresos, resultando la cifra más alta, para los años analizados. Esta caída 

se observa en el proceso de revisión de salarios mínimos realizado por la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). 

De la revisión de la CONASAMI, “el Consejo de Representantes consideró 

oportuno avanzar en el cierre de la diferencia salarial entre las áreas geográficas 

(…) estableciendo un solo salario mínimo en todo el país (…) los aumentos 

salariales no restituían la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores lo que 

incrementa la pobreza” (González, 2017, p. 305), es así que la población de la 

metrópoli comienza a sufrir importantes cambios en su capacidad de consumo y en 

su calidad de vida. 

             

 Población    
             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Ingreso promedio ZMVM  $5,096  $5,544  $5,779  $6,333  $5,688  
             

 Valor de Costo de Vida  $2,675  $2,758  $2,899  $3,166  $2,872  
             

 
Tasa de Crecimiento (%) 

   
 

             

   2015-2016  2016-2017  2017-2018  Promedio    
             

 Ingreso promedio ZMVM  8.79  4.23  9.58  7.53    
             

 Valor de Costo de Vida  3.10  4.75  9.59  5.81    
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Esta Comisión determina los mínimos generales y profesionales, no todos los 

salarios, los contractuales siguen criterios bipartitas entre empresas y sindicatos, 

aunque pueden considerar los incrementos como referenciales. Pone en 

perspectiva la importancia de las instituciones a fin de mejorar la transparencia de 

la información en el mercado de trabajo, así como establecer aqellas reglas formales 

que permiten regular de manera un poco más clara su funcionamiento., a partir de 

una normatividad observable. 

De acuerdo con los datos presentados, los habitantes de la metrópoli tienen 

un ingreso promedio ubicado en el tercer quintil del Inegi, considerándose como una 

población en el rango de la pobreza “porque sus ingresos son insuficientes para 

cubrir las necesidades básicas y culturales de sus familias  (…)debe instrumentar 

estrategias de sobrevivencia como la ampliación de las jornadas de trabajo, un 

nuevo empleo, la incorporación de mas de un miembro de la familia en la actividad 

laboral, principalmente en la informalidad” (Gonzalez, 2017, p. 311). 

Si bien el ingreso resulta en un factor importante, no es la única variable que 

interviene en el bienestar de los trabajadres, la seguridad en el empleo es uno de 

los pilares para la conseción del trabajo decente, ésta se deberá plasmar en un 

acuerdo por escrito Entonces, la segunda variable que interviene para caracterizar 

al mercado laboral metropolitano será el acceso de la población trabajadora a un 

contrato, “usualmente se determina a los trabajos de buena calidad si presentan las 

siguientes características: son de tiempo completo, se rigen por contratos de tiempo 

indeterminado, y los trabajadores se encuentran protegidos por la legislación 

laboral” (Granados, 2011, p. 5).  

Cuadro 2.4 Porcentaje de la población trabajadora metropolitana con acceso a una relación 
contractual. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. 
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El cuadro 2.4 muestra, que según datos de la ENOE la población trabajadora 

en la ZMVM en su mayoría si tiene acceso a un contrato por escrito. Esta tendencia 

va en incremento, al pasar en 2015 de 60% a 2018 con 62% -diferencia de dos 

puntos porcentuales-. Sin embargo, en esta medición se encuentran considerados 

aquellos empleos cuya condición es temporal o no especificado; al respecto la 

reforma laboral a la LFT en 2012 desregula las obligaciones que el empleador tiene 

con los trabajadores, situándolos en una completa inseguridad en la permanencia, 

a través de contratos temporales, pagos por hora, ausencia de jornadas precisas 

entre otros aspectos que afectan directamente a su calidad de vida. 

Si bien la creación de empleos en la metrópoli logra un mejor comportamiento 

para el año 2015, la realidad es que, respecto a los ingresos, en su mayoría se 

alejan de los establecido por el trabajo decente, estos son insuficientes por lo que 

la población trabajadora se enfrenta a una realidad carente de contratos estables y, 

por ende, de acceso a seguridad social: esto contraviene a los principios 

enmarcados en la LFT. Es así como será necesario reflexionar sobre el papel que 

juegan las instituciones encargadas de su regulación, vigilancia y cumplimiento. 

Por añadidura será necesario analizar una tercera variable, referente al 

acceso que tiene la población metropolitana a seguridad social, ya que las nuevas 

condiciones a las que se enfrentan los trabajadores no sólo incluyen salarios 

precarios o acceso a condiciones contractuales poco favorecedoras para ellos, el 

acceso a esta tercer variable significa la protección básica para el trabajador y sus 

familiares a fin de que le permitan desempeñar de manera adecuada las actividades 

diarias, así como el cumplimiento a un derecho humano básico, la salud. 

El objetivo principal del trabajo decente radica en que la población 

trabajadora cuente con las condiciones básicas para desarrollarse en libertad, si 

bien el salario y contrato, son variables fundamentales para el cumplimiento de este 

objetivo, el acceso a la seguridad social, juegan un papel importante en la 

construcción de calidad laboral y de vida de la población, por lo que es necesario 

observar sus particularidades a fin de observar un panorama general que nos lleve 

al análisis en este respecto. 
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El CONEVAL, se refiere a la seguridad social como “el conjunto de 

mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos 

y sus familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades” (Martínez, 

2017, p. 19). El papel de las instituciones y organismos Estatales resulta sumamente 

importante, a fin de regular y dar cumplimiento a las condiciones mínimas de 

subsistencia para los trabajadores empleados en las diversas actividades 

productivas, en el caso de México, son la Secretaría de Trabajo (STPS) y el Instituo 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), los encargados de la observancia de los 

contratos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

De acuerdo a una revisión y reestructuración de la LFT en 2012, las 

características contractuales en el mercado de trabajo mexicano, deben obedecer 

a los prinicipios de trabajo decente acuñados por la OIT, y de los cuales hemos 

hablado a lo largo del presente documento, es así que estos organismos 

gubernamentales tendrán como objetivo establecer los parámetros de actuación del 

mercado laboral metropolitano en materia contractual y de seguridad social. 

El cuadro 2.5 muestra el porcentaje de población trabajadora con acceso a 

seguridad social en la metrópoli, la tendencia es relativamente homogénea, más de 

la mitad de la población tiene acceso a estas prestaciones; a pesar de presentar 

una tendencia estable, en el año 2015 existe una variación significativa cuando se 

registra el valor más bajo en la tasa de desocupación, lo que indicaría un 

decremento en el sector formal “se registra un periodo de estabilidad (…) la 

ocupación en el sector informal muestra una clara tendencia a la baja” (STPS, 2015, 

p. 66). 

Cuadro 2.5 Porcentaje de la población trabajadora metropolitana con acceso a seguridad social. 
Periodo 2015-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Acceso a seguridad social  42%  45%  45%  43%  61%  
             

 Sin acceso a seguridad social  58%  55%  55%  57%  33%  
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Desde la perspectiva del trabajo decente, para que exista un adecuado 

desarrollo económico en un país, no basta con la creación de nuevas fuentes de 

trabajo, si éstas no cumplen con las normas mínimas para la satisfacción de las 

necesidades de la población trabajadora. Lo que, precisa observar las 

particularidades de los puestos de trabajo, a fin de caracterizar la dinámica del 

mercado laboral, señalado como precario, a partir de la pérdida de derechos de sus 

trabajadores como caso específico el acceso a la seguridad social. 

A raíz del interés creciente por las condiciones y dinámica del mercado 

laboral en México, autores como Weller (2015)y Perló (2012) han centrado su 

análisis en la tendencia creciente a la precariedad laboral que enfrenta la población 

ocupada en México. En el periodo analizado se observa homogéneo el crecimiento 

de la población ocupada que cuenta con acceso a seguridad social, sin embargo, 

sigue siendo insuficiente, lo que significa que cerca del 33% de la población 

ocupada, se encuentre privada del goce de derechos relacionados con un futuro 

digno (Granados, 2011). 

De los datos anteriormente expuestos podemos observar que la población 

ocupada de la metrópoli se encuentra desprovista de un salario que cubra sus 

necesidades básicas, así como prestaciones con respecto a seguridad social, lo que 

demuestra las condiciones de vulnerabilidad y precarización en las que se 

encuentra el mercado laboral de la ZMVM, esta situación de inseguridad se refleja, 

además, en las condiciones contractuales con las que los trabajadores ingresan al 

mercado de trabajo. 

Es así como resulta importante observar, que la población trabajadora con 

acceso a seguridad social mantiene un estancamiento, pues no existen variaciones 

significativas, sin embargo, el panorama no es alentador, ya que el grueso de los 

trabajadores no cuenta con una relación contractual que le permita gozar de este 

beneficio. Esto significa que, si bien la población ocupada ha tenido un alza con 

respecto a la creación de nuevos puestos de trabajo, éstos serían empleos 

temporales, lo que dejaría en incertidumbre a la población trabajadora 

metropolitana.  
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Para conocer más acerca del comportamiento del mercado de trabajo de la 

ZMVM será necesario, observar la dinámica al interior de los sectores productivos 

de acuerdo con la especialización de esta; al ser un espacio geográfico en su 

mayoría urbano, la propuesta de análisis será en torno a una división de subsectores 

industrial, comercial y de servicios, a fin de conocer de mejor manera su 

funcionamiento y si éste difiere de los datos generales hasta ahora analizados. 

2.2. Características del mercado de trabajo por sectores productivos 

El estudio de la dinámica del mercado de trabajo metropolitano “debe remitir a la 

cuestión de la localización de quienes actúan en éste, trabajadores y empresas (…) 

a su vez la interacción entre ambas determina cómo se organiza espacialmente la 

urbe” (Dominguez, 2017, p. 25), es así que resulta importante observar las 

características de la población trabajadora en la ZMVM, a fin de observar las 

particularidades de su comportamiento en este nivel de desagregación. 

La precariedad laboral se relaciona con un conjunto de dimensiones que 

caracterizan la dinámica de un mercado de trabajo, y que en específico decantan 

en una incertidumbre en la continuidad de los puestos de trabajo, en ella intervienen 

las percepciones objetivas y subjetivas del trabajador realización personal y 

cobertura de necesidades básicas, lo que hace necesaria la intervención de los 

organismos estatales a fin de regular las condiciones básicas de bienestar (Lorente, 

2010). 

El propósito radica en establecer una diferenciación de la población 

trabajadora con respecto al total de la ZMVM. Para este apartado se analizaron 

nuevamente las bases de datos de la ENOE del Inegi, para el segundo trimestre del 

periodo 2015-2018. Debido a las características urbanas que presenta la metrópoli, 

este análisis gira en torno a tres sectores: industrial, comercial y de servicios. Sin 

embargo, se señalará de manera general el sector primario debido a su baja 

preponderancia en el mercado de trabajo metropolitano. 
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Existe una tendencia de la población trabajadora en la ZMVM, a emplearse 

en el sector terciario. Lo que respecta a los sectores primario y secundario, ocupan 

apenas un 21.4%. Es así como las actividades productivas definen un patrón de 

estructuración económica, reflejando en una pérdida de dinamismo económico, así 

como “una tercerización muy polarizada entre un sector moderno cada vez más 

concentrado monopólicamente y poco generador de empleo, y un sector informal 

mayoritario que crea mucho empleo, pero de muy bajo ingreso” (Valderrama, 2016, 

p. 256). 

Cuadro 2.6 Porcentaje de la población trabajadora metropolitana ocupada por sector productivo. 
Periodo 2015-2018 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. 

La información anterior deja claro, que las actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca tienen una nula presencia en la ZMVM5 esto 

se explica a raíz de las características geográficas de los municipios que conforman 

la metrópoli, así como por las particularidades de recolección de datos de la ENOE, 

al ser una encuesta que toma datos de hogares urbanos De acuerdo con la 

participación de la población trabajadora metropolitana en actividades relativas a la 

industria se observa una ligera recuperación de 1 punto porcentual. Sin embargo, 

aún sigue siendo muy débil. 

Esta situación se explica gracias a los procesos de desindustrialización 

económica a nivel nacional; la baja productividad del sector fabril, aunado a la baja 

competitividad en materia de precios de producción en sociedades de bajo 

desarrollo en el marco de una economía de apertura comercial, es el caso de la 

ZMVM (Pradilla E. , 2016). 

La disminución de los trabajadores en el sector industrial, y la creciente 

 
5 La estructura de las unidades económicas se analiza en un segundo apartado del capítulo. 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Primario  0.53%  0.43%  0.47%  0.35%  0.44%  
             

 Secundario  20.67%  21.08%  20.69%  21.49%  20.98%  
             

 Terciario  78.80%  78.49%  78.84%  78.16%  78.58%  
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tercerización de las actividades productivas trae consigo, una precarización de las 

actividades productivas, así como de la calidad de vida de la población 

metropolitana, esto se refleja en una tendencia a “reducir el número de trabajadores 

fijos, para emplear cada vez más una fuerza de trabajo que entra fácilmente y es 

despedida sin costo” (Antunes, 2000, p. 30). 

El mayor número de personas trabajadoras en actividades relacionadas al 

comercio y servicios es del 78.58% en promedio con relación al total de la población 

ocupada en la metrópoli; debido a que existe una disposición a nivel global con 

respecto a la localización de actividades en entornos geográficos específicos, como 

los servicios intensivos en conocimiento los cuales “tienden a ubicarse en las 

grandes metrópolis y, en su interior, principalmente en el distrito central de los 

negocios. Ello ocurre porque los factores que determinan su localización se 

aglomeran en esta área, tales como la infraestructura (…), el capital humano 

profesional calificado y los consumidores con mayor poder adquisitivo” (Pradilla E., 

2005, p. 132). 

Cuadro 2.7 Porcentaje de la población trabajadora metropolitana ocupada en el sector terciario. 
Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. 

Si bien, existe una tendencia creciente con respecto a la participación de la 

población trabajadora en el sector terciario, resulta importante analizar qué 

actividades de éste, ocupan un mayor porcentaje de trabajadores (Cuadro 2.7). De 

acuerdo con datos de la ENOE, para el primer trimestre del periodo analizado, el 

mayor número se concentra en el subsector servicios, caracterizado por la creación 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Comercio  28.9%  27.7%  26.7%  28.5%  27.95%  
             

 Restaurantes y servicios de 
alojamiento 

 9.8%  10.2%  9.6%  10.5% 
 

10.02% 
 

             

 Transporte, comunicaciones, 
correo y almacenamiento 

 9.7%  11.1%  11.0%  10.4% 
 

10.55% 
 

             

 Servicios profesionales, 
financieros y corporativos 

 16.1%  16.5%  16.9%  17.1% 
 

16.65% 
 

             

 Servicios sociales  12.6%  11.7%  12.9%  12.1%  12.32%  
             

 Servicios diversos  22.9%  22.8%  22.9%  21.4%  22.51%  
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de fuentes de empleo inestables, de baja remuneración y carentes de prestaciones 

laborales y seguridad social (Pradilla, 2016). 

Conforme a la tendencia de ocupación, se podría afirmar que el mercado 

laboral en la metrópoli observa una importante concentración de empleos con 

características precarias, así como un crecimiento positivo con respecto a la 

generación de empleos de baja remuneración. Es así como la ZMVM adquiere un 

carácter tercerizado enfocado a los servicios con una dinámica económica que 

presenta un crecimiento heterogéneo de acuerdo con su vocación. 

Podemos aseverar entonces y de acuerdo con las características de las 

actividades económicas, que el mercado de trabajo de la metrópoli se encuentra 

fragmentado, ocupado principalmente en el segundo sector, particularizado por la 

ausencia de derechos laborales causados por la flexibilización de las condiciones 

de las actividades desempeñadas, así como de los vacíos jurídicos en la legislación 

laboral. 

En las sociedades fragmentadas, como la metropolitana, es cada vez más 

común la figura del trabajador que a pesar de contar con una actividad productiva 

remunerada, no tiene acceso a las condiciones mínimas respecto con su percepción 

salarial, definiendo a la precariedad laboral como un conjunto de circunstancias 

básicas que dejan al trabajador como vulnerable social y económicamente hablando 

(García B. , 2009), (Lorente, 2010). 

De acuerdo a la información que ya hemos analizado, con respecto a las 

características del mercado de trabajo metropolitano, afirmamos que la variable más 

importante para definirlo, serán los ingresos, ya que juegan un doble papel al interior 

de la dinámica laboral y vida del individuo, en un primer momento un salario digno, 

servirá para cubrir a cabalidad sus necesidades; en un segundo momento permea 

de manera directa en las decisiones del individuo con respecto al control de 

permanencia o rotación de las actividades desempeñadas. 

La población que vive y trabaja en la ZMVM, enfrenta problemas asociados 

no solo a la disminución en su ingreso sino a las dificultades de adquisición de una 
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vivienda; provocando que los trabajadores se ubiquen en espacios precarios que no 

les permitan llevar una vida digna y pleno; asociada con la falta de servicios de 

salud, educación y equipamiento urbano (CONEVAL, 2015). 

A propósito de esta afirmación, resulta importante señalar que la región 

centro del país, en donde se ubica la ZMVM, representa un espacio fundamental 

para el desarrollo y crecimiento del país, en el entendido de que contribuye en una 

tercera parte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional; por mucho tiempo la industria 

tuvo un rol preponderante para el funcionamiento de la dinámica económica, por lo 

que la transformación productiva en el país de las últimas cuatro décadas afectó de 

manera significativa su actividad (Rendón & Godínez, 2016). 

Por lo anterior es importante analizar la dinámica de los ingresos asociada al 

cambio de vocación económica de la metrópoli, ya que como se ha observado, ésta 

se ha reconvertido fundamentalmente a las actividades relacionadas con la 

provisión de bienes y servicios. Ésta ha propiciado la creación de empleos en una 

lógica de flexibilidad y precariedad en las condiciones de vida de la población 

trabajadora en la ZMVM. 

Esta precarización obedece a un fenómeno inherente a las ciudades 

globalizadas; la creciente tendencia a la tercerización de las actividades productivas 

en la metrópoli es un reflejo de las sociedades postindustriales; observando a la 

desindustrialización al interior de un proceso de relocalización de las actividades en 

regiones periféricas, obligando a una descentralización de la población (Aguilar & 

Lozano, 2012). 

En el país fue resultado de la apertura comercial y el direccionamiento al 

mercado norteamericano con alta especialización en las industrias en las que el país 

es competitivo (automotriz, electrónica y aeroespacial), con un fomento a la 

exportación de bienes de consumo de otros países y de destrucción de nuestras 

capacidades productivas. 
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El sector industrial en la ZMVM, ha sufrido los cambios más importantes en 

su dinámica con respecto a otros sectores, presenta una tendencia de 

estancamiento con una tasa de crecimiento promedio anual del -0.25%, lo que 

refleja una pérdida de personas ocupadas en actividades relacionadas a la industria 

extractiva, manufacturara y de la construcción; “las actividades industriales no han 

dejado de ser significativas, a pesar de haber sido afectadas por la apertura 

comercial y los choques externos. Sin embargo, se observa un proceso de ajuste 

en la estructura industrial que en dichas regiones está localizada” (Rendón & 

Godínez, 2016, p. 141). 

Cuadro 2.8 Promedio de la percepción salarial de la población trabajadora metropolitana ocupada 
en el sector secundario. Periodo 2015-2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi y 
Evaluación de las Líneas de Pobreza por Ingresos, valor de la Canasta Alimentaria y No Alimentaria. CONEVAL. 
Información a precios constantes con año base en 2013 

El cuadro 2.8 muestra datos interesantes con respecto a los ingresos de la 

población metropolitana ocupada en actividades industriales, si bien se han 

mantenido estables, con un promedio de $11,874 pesos mensuales, de acuerdo al 

valor promedio de costo de vida6, se requiere de un aproximado de $2,872 pesos 

para poder tener el bienestar mínimo7, siguiendo con el análisis el cuadro también 

nos muestra que este panorama no es nuevo pero si se ha agravado conforme 

transcurre el tiempo. 

A partir del año 2015, se observa una baja promedio, en el salario en lo que 

respecta a estas actividades, sin embargo, aún resulta un monto suficiente para 

cubrir los gastos de las necesidades básicas. Cabe destacar que las actividades 

relativas a la industria extractiva y de la electricidad presentan salarios superiores a 

 
6 Para Zonas Urbanas 
7 Comprende la adquisición de la canasta alimentaria y no alimentaria básica 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Industria extractiva   $14,336  $12,559  $10,733  $9,866  $11,874  
             

 Industria manufacturera  $5,855  $5,819  $5,907  $5,934  $5,879  
             

 Construcción  $6,232  $7,044  $6,868  $7,264  $6,852  
             

 Valor de Costo de Vida  $2,675  $2,758  $2,899  $3,166  $2,872  
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la línea de bienestar mínimo, esto debido a que en este subsector se reporta lo 

relativo a las paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, 

empresas que presentan condiciones laborales mejores a lo demandado en la 

media metropolitana. 

En la ZMVM en el periodo 2015-2018, se observa que las actividades 

industriales ocupaban en promedio al 20.98% de la población trabajadora de la 

metrópoli, si bien este dato se mantiene constante se observa una pérdida de poder 

adquisitivo, lo que origina que la población trabajadora migre a empleos que 

presentan una demanda más amplia, que es el caso de los servicios; esto se debe 

a la tercerización del mercado laboral metropolitano. 

Otra cuestión destacable es que los salarios que se ofrecen en algunas 

actividades propias de la industria son altos en proporción a otros sectores 

productivos, al hacer una tarea de análisis podríamos concluir que existen menores 

puestos de trabajo con salarios más elevados, lo que supondría que los puestos 

demandados en este sector tenderían a la especialización, por lo que no toda la 

población ocupada que así lo desee, podría acceder a ellos. 

El comercio es la segunda actividad económica más importante en la 

metrópoli, en promedio el 28% de la población ocupada en la metrópoli se 

encuentra empleada en alguna actividad relativa a éste. Presenta una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual del 2%, lo que resulta significativo, el promedio 

mensual para las actividades en esta rama en el periodo analizado es de $4,973 

pesos mensuales lo que significa que la población metropolitana ocupada en estas 

actividades si puede acceder al nivel mínimo de bienestar (Cuadro 2.9). 
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Cuadro 2.9.  Promedio de la percepción salarial de la población trabajadora metropolitana 
ocupada en el sector terciario. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi. Información 
a precios constantes con año base en 2013. 

Lo que nos muestra el anterior cuadro, es un panorama poco alentador con 

respecto al poder adquisitivo de la población trabajadora de la metrópoli, en lo que 

se refiere a las actividades relativas al comercio, asociado frecuentemente al 

fenómeno de la precariedad laboral con ciertas actividades económicas, en 

específico con aquellas que no requieren personal con altos niveles de calificación 

(Cruz & Ceballos, 2017). 

Es así como se relacionan con aquellas actividades no intensivas en 

conocimientos, y que generan menor Valor Agregado Censal Bruto (VACB) y por 

ende menor contribución al PIB. En caso concreto se observa que la rama de 

Servicios en todas sus subramas será la primera actividad económica en la que se 

ocupan la población trabajadora de la metrópoli. 

 “Los elementos característicos del empleo en México, han llevado en los 

últimos años a una disminución importante en los niveles de bienestar de la sociedad 

reflejado principalmente en su poder adquisitivo” (Martínez, 2017, p. 31). Esta 

pérdida de bienestar se observa en mayor medida, en aquellos empleos que no 

presentan grandes barreras para su ingreso como la ocupación en la rama de los 

servicios.  

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Comercio  $5,049  $4,618  $5,029  $5,198  $4,973  
             

 Restaurantes y servicios de alojamiento  $4,519  $4,868  $5,338  $5,420  $5,036  
             

 Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 

 $6,633  $7,017  $7,194  $8,573  $7,354 
 

             

 Servicios profesionales, financieros y 
corporativos   

 $9,708  $8,549  $9,187  $9,128  $9,143 
 

             

 Servicios sociales    $8,834  $8,559  $8,826  $9,770  $8,997  
             

 Servicios diversos  $4,481  $5,166  $5,277  $4,689  $4,903  
             

 Valor de Costo de Vida  $2,675  $2,758  $2,974  $3,089  $2,874  
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La colocación en estos empleos se definirá a partir de una serie de 

características relacionadas a los atributos de los trabajadores, como nivel de 

cualificación, grado de estudios, experiencia entre otros, “por lo que los sectores 

incorporados incluyen desde trabajos muy sencillos y no bien remunerados, hasta 

especialistas o profesionales con experiencia” (Aranda, 2005, p. 119). 

El promedio de ingresos de la actividad relacionada con servicios 

profesionales es de $9,143, seguida por los servicios sociales es de $8,997, y las 

actividades relacionadas a transporte, comunicaciones y almacenamiento con un 

promedio mensual de $7,354; por último, la población empleada en las subramas 

de servicios diversos, así como de restaurantes y servicios de alojamiento reportan 

cerca de $4,903 pesos en promedio de ingresos (Cuadro 2.9). 

Como se mencionó anteriormente, los trabajadores mejor remunerados son 

aquellos que se emplean en actividades intensivas en conocimiento y que generan 

mayor valor agregado censal bruto. Para el caso de los servicios sociales se 

observa en 2017 una caída de 4 puntos porcentuales, recuperándose al siguiente 

año. Respecto a las actividades profesionales su tendencia es positiva y al alza 

hasta el año 2018 en que decrece el poder adquisitivo de los trabajadores en este 

subsector, en promedio los trabajadores de la metrópoli ocupados en estas 

actividades perciben un salario suficiente para la cobertura de sus necesidades 

básicas. 

Resulta importante observar que el año 2017 ha permeado en el análisis a lo 

largo del presente capítulo puesto que es un periodo particular que ejemplifica la 

precarización de los empleos, al ser un año que presenta una recuperación respecto 

a la creación de fuentes de trabajo; se observan condiciones precarias referentes 

salarios y prestaciones en materia de acceso a seguridad social. Es así como en 

este orden de ideas resulta importante observar las características de acceso a 

seguridad social, así como contractuales de los trabajadores de la metrópoli. 

El salario constituye una característica fundamental en la construcción de la 

calidad de vida de los individuos, de ahí la necesidad de una real regulación por 
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parte de los organismos e instituciones encargados del cumplimiento de protección 

de los trabajadores, éstas adquieren un doble sentido “positivo y normativo, ya que 

aparte de constituir la relación laboral más generalizada se convierte en el punto de 

referencia de la legislación laboral de las interacciones colectivas y de los sistemas 

de seguridad social” (Lorente, 2010, p. 86). 

Una segunda característica, que define la dinámica del mercado de trabajo 

metropolitano, a partir de la perspectiva del trabajo decente, se refiere a las 

relaciones contractuales, pues éstas, observaran la certeza y seguridad jurídica que 

los trabajadores requieren para su permanencia en un empleo. Por consiguiente, el 

establecimiento de un contrato entre el empleador y el trabajador brindará 

protección y seguridad al vínculo entre estos. 

De esta manera será responsabilidad de las instituciones velar por la garantía 

de los derechos, en este caso de los trabajadores, buscando ampliar su margen de 

acción reduciendo los costos que tiene la falta de transparencia en el mercado, esto 

a través de los atributos que el gobierno tiene en materia de regulación (Coase, 

1960). 

La creciente dinámica de flexibilidad laboral, ha aludido a nuevas formas de 

contrato, la tendencia principal de éstas reside en relaciones laborales atípicas, 

calificadas como un retroceso a los derechos de los trabajadores. Las nuevas 

relaciones al interior del mercado de trabajo “adquieren características parecidas al 

contrato de aprendizaje, a base de diferentes tipos de contratos de formación para 

el empleo con reducciones salariales (…) en algunos casos se llega al trabajo por 

cuenta propia, así como tiempos intermedios de trabajo semindependiente o 

paralaboral” (Climént, 2014, p. 236). 

De acuerdo con los datos presentados al principio de este capítulo, cerca del 

33% de la población trabajadora metropolitana, no tiene acceso a algún tipo de 

contrato, y del 67% restante se observan datos relativos a empleos temporales, es 

así como resulta necesario observar las características contractuales respecto a 
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cada subsector, a fin de ir esbozando la dinámica del mercado laboral de la ZMVM 

(Cuadro 2.10). 

Cuadro 2.10. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana ocupada en el sector 
secundario, con acceso a una relación contractual. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi.  

Del cuadro anterior se observa que, del promedio de trabajadores ocupados en 

el sector secundario, poco más de la mitad cuentan con acceso a una relación 

contractual, y ubicándose por debajo de la media del total de la metrópoli. El dato más 

relevante es el relativo a la construcción, apenas el 25% de la población trabajadora en 

este subsector cuenta con esta relación obrero patronal. 

Esto, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se 

debe a que en su mayoría, los contratos realizados en este respecto se manifiestan por 

un periodo determinado, relativo a los proyectos en los que se insertan, en los llamados 

contratos de protección, donde se establecen garantías a los contratantes y no 

necesariamente a los trabajadores; es así que en el año 2012 la Confederación Obrera 

Mexicana (CROM) planteó al aparato legislativo una iniciativa que tenía como fin 

integrar a la reforma de la LFT, un desmantelamiento de éstos; sin embargo esta 

iniciativa no se logró hasta cinco años después. 

Sin embargo en el año 2017 se aprobó una adecuación interesante en materia 

conciliatoria a la LFT, que posteriormente sería asentada en la nueva Reforma Laboral 

para septiembre de 2018; en ella se estableció la ratificación y firma del Convenio 98 

de la OIT, que establece los principios referentes a la negociación colectiva 

fortaleciendo así el cumplimiento y acceso a sus derechos laborales, como el acceso a 

contrato más transparentes (OIT, 2018). 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Industria extractiva   96%  96%  92%  93%  94%  
             

 Industria manufacturera  58%  59%  58%  53%  57%  
             

 Construcción  25%  22%  26%  27%  25%  
             

 Promedio sector  59%  59%  59%  58%  59%  
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Es así como  la STPS, absorbe la responsabilidad de transparentar y dar 

certidumbre a estos derechos, lo que contribuye a afirmar nuestra premisa sobre la 

importancia institucional en la transparencia al interior del mercado de trabajo. Como lo 

afirman algunos académicos el cumplimiento de estos derechos se refiere a una 

responsabilidad compartida entre las instituciones de protección a los derechos de los 

trabajadores, desde la transparencia de datos hasta la aplicación de la ley (Flores, 

2015). 

Dentro de este marco, la industria en la metrópoli ha presentado una pérdida 

importante de puestos de trabajo, sin embargo, a partir de 2016 presenta una ligera 

recuperación en materia de relaciones contractuales. Esto podría explicarse a raíz 

de que, en este año, el Gobierno Federal a través del IMSS, celebra el Acuerdo por 

la Transparencia y Mejores Prácticas en la Industria, lo que significaría una mejoría 

en materia de contratación para los trabajadores en este sector productivo. 

En este acuerdo se establecen las pautas indispensables de acceso a la 

información, así como en las transacciones comerciales, forma parte de una política 

de mejores prácticas entre el sector público y privado para la transparencia de 

información referente a la formalización del empleo, es así como para 2018 se 

celebra un nuevo acuerdo en materia de hidrocarburos que de igual modo pone en 

perspectiva la importancia del Gobierno en este respecto. 

 A pesar de que las actividades referentes a la industria en la ZMVM han 

presentado una pérdida en el dinamismo en este respecto, aún existe una 

proporción importante respecto a la dependencia económica en alguna área de la 

metrópoli. Inclusive en 2018 se han presentado propuestas de revitalización de 

estas zonas, a fin de recuperar y aprovechar la experiencia e infraestructura 

industrial. 

En el cuadro 2.10 podemos observar que la industria con mejores resultados 

es la extractiva y de electricidad, este dato se explica a raíz de que los trabajadores 

de las empresas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) se encuentran en esta categoría. Resulta importante observar que, en 
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aras de la competitividad y eficiencia, en el año 2014 el Gobierno Federal, a través 

de la Secretaría de Hacienda (SHCP), tomó la decisión de eliminar subsidios a estos 

organismos, lo que daría espacio para la celebración de contratos y alianzas con 

firmas nacionales e internacionales. 

Sin embargo, en el periodo 2016-2017, estas empresas presentan pérdidas 

respecto a sus relaciones contractuales, hecho que pudiera explicarse debido a que, 

en este periodo, como parte de la política de austeridad se recortó en un 26% el 

presupuesto para CFE y 17.9% para PEMEX, impactando de manera directa en la 

contratación de nuevos trabajadores, así como la reducción de plazas ya existentes.  

Sobre todo, la puesta en marcha de las “reforma energética” que profundizó la 

privatización y no logró que la inversión privada compensara la caída en las 

empresas públicas. 

Para el caso de la industria de la construcción la tendencia es distinta, reporta 

una mejoría durante todo el periodo analizado, según la Encuesta Mensual de la 

Industria Manufacturera (EMIM) para enero de 2017 el número de empleos en esta 

subrama incremento de 3.7 puntos porcentuales; esto según datos presentados por 

el Inegi responde al aumento de la demanda externa de productos manufacturados 

en México, para ese periodo. De igual modo se han presentado avances en materia 

de la Ley de Coordinación Metropolitana, la cual pone especial énfasis en la 

recuperación de estas actividades productivas, a fin de aprovechar infraestructura 

ya existente, la cual se encuentra abandonada dada la terciarización de la metrópoli. 

La industria en la ZMVM representó por muchas décadas, un espacio 

estratégico y económico importante para el desarrollo del país; sin embargo, como 

ya lo hemos revisado, este sector ha perdido dinamismo frente a las actividades 

comerciales y de servicios, que representan hoy el 77% del total de la metrópoli. 

Las afirmaciones anteriores sugieren que la población ocupada en algunos 

subsectores del terciario no representa los que mejores ingresos tienen, por lo que 

observar las características contractuales de los trabajadores en éste, se vuelve 

necesario (Cuadro 2.11). 
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Cuadro 2.11. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana ocupada en el sector terciario, 
con acceso a una relación contractual. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi.  

Los datos anteriores muestran que el acceso de la población ocupada en 

actividades de comercio a algún tipo de contrato es prácticamente de la mitad, con 

respecto a la tendencia del sector terciario. Si bien presentaba un comportamiento 

positivo y al alza hasta 2017, para el siguiente año se observa una caída del 2%. 

Según informes de coyuntura económica realizados para este periodo, la 

pérdida de empleo formal se dio en dos sentidos el primero como parte de la política 

de formalización de empleos en 2013 donde se dio de alta en el IMSS a trabajadores 

que ya se encontraban laborando lo que significó una simulación de creación de 

fuentes de trabajo que repercutió durante la actividad electoral, en un segundo 

sentido la pérdida de éstos en el sector público dada la política de austeridad del 

nuevo gobierno. 

El cuadro 2.11 también muestra información relativa al porcentaje de 

trabajadores que cuenta con acceso a contratos en actividades relativas a los 

servicios, durante el periodo 2015-2018, en el, se observa que los sectores sociales 

reportan los datos más alentadores con un 91% de trabajadores que cuentan con 

esta relación obrero-patronal, en un segundo momento se encuentran los servicios 

profesionales, financieros y corporativos con un 83%, restaurantes y transporte 

reportan un promedio arriba del 60%,  las demás actividades no observan resultados 

arriba de la media del sector (62%), el caso más extremo lo registran los servicios 

relacionados al comercio con un 28% de trabajadores. 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Comercio  27%  29%  30%  28%  28%  
             

 Restaurantes y servicios de alojamiento  69%  68%  67%  65%  67%  
             

 Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 

 67%  61%  63%  68%  64% 
 

             

 Servicios profesionales, financieros y 
corporativos   

 85%  81%  84%  84%  83% 
 

             

 Servicios sociales    91%  92%  90%  90%  91%  
             

 Servicios diversos  37%  35%  39%  39%  38%  
             

 Promedio sector  62%  61%  62%  62%  62%  
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En el caso de los servicios sociales la tendencia se observa relativamente 

estable, con variaciones del 1% que no resultan significativos; sin embargo, en lo 

que se refiere a los servicios profesionales, financieros y corporativos, se observan 

fluctuaciones importantes entre los años analizados, cabe resaltar que del año 2015 

a 2016, los trabajadores con algún tipo de relación contractual se redujeron de forma 

considerable de empleos con estas características -4 puntos porcentuales-. 

El acceso de los trabajadores a la seguridad social forma parte de la 

construcción de un trabajo digno, además de contribuir de manera directa a la 

productividad, y mejora en el desempeño de las funciones de la población 

trabajadora. De este modo aquellos que no cuenten con este beneficio serán 

considerados parte de una economía informal; hemos revidado que los empleos 

metropolitanos, no cuentan con alguna característica de las recomendadas por la 

OIT, en este respecto; por lo que resulta importante observar la composición de la 

última variable, el acceso a seguridad social. 

Dado que las relaciones contractuales, se encuentran estrechamente 

ligadas al acceso a instituciones de seguridad social, resulta importante analizar si 

al interior de los sectores productivos, existe una diferencia significativa. Si bien, a 

partir del año 2000, se buscó brindar esta prestación, tras la implementación de la 

Ley del Sistema de Protección Social en Salud (LSPSS), los datos analizados se 

refieren únicamente a los trabajadores con cobertura de sistemas IMSS o ISSSTE 

(Cuadro 2.12). 

Cuadro 2.12. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana con acceso a seguridad social, 
por subsector. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi.  

En el anterior cuadro, podemos observar que la tendencia es similar respecto 

al de alguna relación contractual, esto resulta de la obligatoriedad de los patronos 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Primario  16%  17%  18%  18%  17%  
             

 Secundario  46%  48%  49%  44%  47%  
             

 Terciario  40%  43%  43%  42%  42%  
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al momento de registrar a los empleados otorgándoles un contrato, sin embargo, 

como ya se mencionó en anteriores apartados estos, también engloban aquellos 

bajo regímenes como los de honorarios o tiempos parciales, por lo que estos, no 

necesariamente cuentan con seguridad social. 

De las evidencias anteriores, observamos que en el sector secundario en el 

que se encuentran actividades relacionadas a la industria, se encuentra el mayor 

porcentaje de trabajadores con acceso a esta prestación 47%, mientras que, en el 

sector terciario, el 42% de la población ocupada cuenta con ésta. Es importante 

señalar que el promedio de trabajadores en este respecto es del 44%, por lo que 

únicamente el sector industrial, se encuentra por encima de la media metropolitana. 

De acuerdo con el análisis realizado a lo largo del capítulo, hemos señalado 

una constante dualidad y segmentación del mercado de trabajo metropolitano, ha 

conducido a actividades caracterizadas por una creciente precarización en las 

condiciones para los trabajadores. Esta condición ha dejado a la población en un 

estado de indefensión ante la negociación colectiva de sus derechos (De Sousa, 

2018). 

En efecto, muchos han sido los intentos por parte del Gobierno mexicano 

para transformar la realidad a la que se enfrenta la población en ausencia de 

derechos como el de la seguridad social y en específico el acceso a seguridad 

social. Es así como en el año 2000 se llevó a cabo una reforma importante en el 

sector Salud, la creación del Fondo Solidario de Salud (FSS), que como principal 

objetivo seguía el de mitigar la sobresaturación que el IMSS, tenía. 

Asimismo, la LFT en su artículo 2° señala que los contratantes de servicios 

deberán acequiarse a los principios del trabajo digno, además en su artículo cuarto, 

señala que una de las características que debe cumplir el empleador será en de 

brindar seguridad social y acceso a servicios de salud; es así como será 

responsabilidad de las instituciones estatales vigilar y transparentar estas 

condiciones para que los trabajadores gocen de acceso a empleos con estas 

características. 
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De esta manera, se ha analizado la incidencia que diversas políticas han 

tenido frente a la ausencia de acceso a seguridad social, los trabajadores por Ley, 

debían contar con esta prestación, sin embargo cinco años después de esta 

afirmación, únicamente el 46% de la población trabajadora total nacional contaba 

con acceso a estos servicios (Burgos, Seván , & Wirtz , 2013). 

La industria representó por mucho tiempo uno de los soportes más 

importantes de la economía mexicana. No es de extrañar que los puestos de trabajo 

sean los que más características reúnan del trabajo digno. Es así como el cuadro 

2.13 muestra las características de acceso a seguridad social, en esta rama de la 

economía metropolitana. 

Cuadro 2.13. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana con acceso a seguridad social, 
en el sector secundario. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi.  

El cuadro anterior no muestra diferencia significativa con respecto a la 

población trabajadora en la industria con acceso a seguridad social, sin embargo, 

en comparación con el promedio de la metrópoli en el que el 44% cuenta con 

seguridad social, en el caso de la industria extractiva en promedio el 97% de ésta si 

cuenta con esta prestación, seguido de la industria manufacturera con un 56% y la 

de la construcción con un 25%. 

Esto se explica por las actividades propias de estas ramas, debido a que 

por lo general los trabajadores en la construcción se ocupan en empleos temporales 

y desprovistos de cualquier tipo de prestación, al contrario de aquellos trabajadores 

de la industria extractiva, en general se refieren a expendios dedicados al comercio 

de joyería, pero registrados como de la industria extractiva, así mismo dentro de 

este subsector se incluyen los datos referentes a los trabajadores en las empresas 

para estatales, CFE y PEMEX. 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Industria extractiva   100%  96%  96%  96%  97%  
             

 Industria manufacturera  55%  59%  57%  51%  56%  
             

 Construcción  26%  22%  27%  26%  25%  
             

 Promedio sector  60%  59%  60%  58%  59%  
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Como observamos en la información anterior, no se ha encontrado 

evidencia sistemática de la evolución del mercado laboral metropolitano, desde la 

perspectiva del trabajo decente, en su mayoría, los empleos tienden a perder las 

características de prestaciones básicas para el bienestar de los trabajadores, si bien 

las actividades relacionadas a la industria de extractiva cumple con un salario digno 

así como acceso a seguridad social,, estas deberían estar registradas en el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como 

actividades de comercio, debido a que no se dedican a transformar la materia sino 

a comerciarla. 

Cuadro 2.14. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana con acceso a seguridad social, 
en el sector terciario. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi.  

Por último, observaremos si las personas ocupadas en el sector de 

servicios cuentan con acceso a seguridad social, en promedio cerca del 42% lo 

hace, sin embargo, es inferior a la media metropolitana. Esto se explica por la 

tercerización del sector formal, “ha sido muy polarizada: el sector formal y moderno 

de unidades financieras bancarias, servicios especializados a la economía, el gran 

comercio y la hotelería para el gran turismo, aumento su participación en el PIB (…). 

En tanto el sector informal y tradicional creció rápidamente en número de unidades 

y empleos precarios inestables, de muy baja remuneración y sin prestaciones 

laborales ni seguridad social” (Pradilla E., 2005, p. 90). 

El Cuadro 2.14 observa que la población trabajadora en comercio dentro de 

la ZMVM, en su mayoría no cuenta con prestación alguna de seguridad social, 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Comercio  26%  27%  28%  27%  27%  
             

 Restaurantes y servicios de alojamiento  22%  26%  26%  26%  25%  
             

 Transportes, comunicaciones, correo y 
almacenamiento 

 37%  39%  41%  40%  39% 
 

             

 Servicios profesionales, financieros y 
corporativos   

 59%  57%  62%  60%  59% 
 

             

 Servicios sociales    75%  78%  74%  76%  76%  
             

 Servicios diversos  11%  11%  13%  11%  12%  
             

 Promedio sector  40%  43%  43%  42%  42%  
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muestra una tendencia homogénea sin variaciones significativas. En promedio el 

73% de los trabajadores, presentan nulo acceso a las condiciones mínimas de 

protección a la salud, en lo que respecta a instituciones como el IMSS o el ISSSTE. 

Lo que indica que es una población vulnerable por acceso a seguridad 

social, si bien sigue una tendencia estable, resulta preocupante un panorama con 

trabajadores sin acceso al bienestar mínimo de acceso económico y contractual, 

que coincide con la ausencia de acceso a seguridad social. 

Existe una tendencia homogénea con respecto al comportamiento del 

mercado laboral, que hasta ahora hemos analizado (Cuadro 2.16). Son las 

actividades referentes a servicios profesionales y sociales, los que presentan una 

mejor calidad con respecto a disposición de prestaciones, en este caso el acceso a 

seguridad social.  

Sin embargo, esto no significa que sea positivo para los trabajadores de la 

metrópoli, ya que en promedio únicamente el 42% de la población trabajadora 

cuenta esta prestación. Por otro lado, es de destacarse que el subsector servicios 

diversos, además de ser la peor remunerada, apenas el 12% resulta con acceso a 

seguridad en materia de salud. 

Es así como este capítulo ha aportado de manera desagregada las 

características del mercado de trabajo metropolitano a fin de ofrecer un análisis 

descriptivo de las características de este, a partir de la perspectiva del trabajo 

decente, al respecto se hace necesario examinar de manera conjunta estas 

variables a fin de tener un concepto integral del mercado de trabajo en la ZMVM, 

entonces a continuación se estructurará un análisis de éste en su conjunto. 

2.3. Mercado de trabajo metropolitano desde una perspectiva de 

trabajo decente 

Hasta ahora, hemos observado una caracterización del mercado de trabajo 

metropolitano, a partir de sus particularidades, que obedece a una perspectiva 

desde el trabajo decente, bajo la premisa de que éste, ofrece “una visión integral 
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que toma en cuenta no solo los temas vinculados al acceso al empleo (…) sino 

también aspectos cualitativos de las personas en su trabajo” (CEPAL, 2013, p. 8), 

este concepto, desde su incorporación a los países integrantes de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “constituyó un nuevo 

paradigma o marco conceptual de la OIT para analizar la evolución y relaciones en 

el mercado de trabajo” (CEPAL, 2013, p. 13). 

Es así como, surge la necesidad de caracterizar al mercado laboral desde 

esta perspectiva, a fin de una subsecuente comparación con el segmento atendido 

por los mecanismos de vinculación laboral del SNE, bajo la premisa de que el 

Gobierno” debe promover las condiciones necesarias para generar una economía 

cada vez más sólida para atraer las inversiones que, en consecuencia, se traduzcan 

en empleos formales, dignos y con la previsión y seguridad social requeridas” 

(SHCP, 2007, p. 25). 

Por lo tanto, a continuación, observaremos el análisis de la dinámica del 

mercado laboral de la ZMVM, de acuerdo con las variables de ingreso, acceso a 

contratos y a seguridad social, a fin de observar su dinámica en conjunto. Una 

anotación importante con respecto a la percepción salarial de los anteriores 

apartados resulta de analizar que los cálculos realizados se refieren al salario 

percibido para cubrir las necesidades de una persona, sin embargo, en muchas 

ocasiones el salario de la jefatura de familia debería alcanzar para cubrir las 

necesidades en promedio de dos personas8, lo que duplicaría el valor de costo de 

vida por percepción salarial. 

 

 

 

 
8 Según el Inegi los hogares se integran por 3.8 personas en promedio y existen dos proveedores, 

por lo que de un salario depende la manutención de dos personas. 
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Figura 1. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana de acuerdo con las características de 
Trabajo Decente. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-2018. Inegi y 
Evaluación de las Líneas de Pobreza por Ingresos, valor de la Canasta Alimentaria y No Alimentaria. CONEVAL. 
Información a precios constantes con año base en 2013 

En la figura 1 se observan las características en porcentaje, de la población 

trabajadora en la ZMVM, que cumple con las características de acceso a trabajo 

decente, con respecto al salario los datos se comparan en relación con el valor de 

costo de vida promedio para zonas urbanas definido por el CONEVAL, en lo que 

respecta a la población con acceso seguridad social se observó la información 

reportada por la ENOE para este periodo, por último la relación contractual se tomó 

de la misma encuesta dicotomizando los tipos de contrato en dos categorías, la 

primera corresponde a tipo de contrato escrito9, la segunda corresponde a aquellos 

trabajadores que no cuentan con un contrato escrito. 

 
9 Agrupando temporal, de base y tipo de contrato no especificado. 
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En lo que respecta al salario, los datos muestran que cerca del 9% del total 

de la población trabajadora cuenta con un salario que le permite cubrir sus 

necesidades con respecto al valor de costo de vida promedio, es en el año 2015 en 

el que los trabajadores tuvieron mayor proporción sin embargo ésta supera el 10%, 

este panorama resulta alarmante, en el sentido de que existe una tendencia estable 

en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la metrópoli. 

De aquella población que cuenta con un salario que le permite el acceso a la 

plena consecución de sus necesidades básicas, se observa que en promedio el 

56% de los trabajadores tiene acceso a algún tipo de contrato, esto no es un 

resultado significativo para calificar como positiva esta variable de trabajo digno, 

respecto a la relación contractual, establecerá las características y derechos de los 

trabajadores, brindándole una protección ante la incertidumbre laboral. El 

debilitamiento de las relaciones contractuales, además, exime al empleador del 

cumplimiento que por ley el trabajador tiene por la prestación de sus servicios. 

Por último, en relación al acceso a seguridad social de acuerdo al segmento 

analizado, en promedio el 93% de la población trabajadora que cumple con las 

características de acceso a un salario suficiente así como a una relación contractual, 

tiene acceso a esta prestación, teniendo un impacto positivo en la calidad de vida 

de los trabajadores de la metrópoli, bajo la premisa de que “la seguridad social sirve 

para atender las necesidades de subsistencia apremiantes de la población y 

apararla frente a los imprevistos: por consiguiente, es un aspecto del trabajo 

decente” (Ghai, 2003, p. 137). 

Siguiendo con el análisis y en comparación con el total de la población 

trabajadora de la ZMVM, observamos que en promedio únicamente el 5% de la 

población cuenta con las tres características de medición de empleo digno, misma 

cifra para aquellos que cuentan con algún tipo de contrato, así como con un salario 

que cubra las necesidades básicas; sin embargo, como ya lo observamos esta 

tendencia de precarización observa un incremento sustancial. De eso se desprende 
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que la población trabajadora metropolitana se ve obligada a buscar mecanismos de 

compensación, como un segundo empleo10, a fin de cubrir sus necesidades básicas. 

Como lo señala la OIT la aplicación del concepto de trabajo decente, 

dependerá en gran parte de la legislación de cada país, en el entendido de que el 

Gobierno, deberá garantizar condiciones mínimas de calidad de vida a fin de dar 

cumplimiento a los estatutos de este organismo internacional, por lo que será 

necesario enmarcar las leyes en materia de empleo, de acuerdo con los 

requerimientos a este nivel, sin embargo, esto podría tornarse subjetivo dada la 

multidimensionalidad del concepto. 

 Los planteamientos del trabajo decente tendrán una relación importante 

con la concepción de calidad en el empleo, y este se asociará directamente con el 

entorno del trabajador. Es así como aspectos subjetivos deben colocarse al interior 

de un parámetro que permita una correcta medición en este respecto; entonces se 

considera que el tiempo de ocio y vida familiar y social resultará una variable 

importante para establecer dichos parámetros. 

Derivado de lo anterior, la localización de las actividades productivas, 

respecto al lugar de residencia adquiere una vital importancia, ya que gran parte de 

los traslados por motivos de trabajo, implican una inversión considerable de tiempo 

convirtiéndose en un factor relevante para la calidad de vida de la población 

trabajadora de la metrópoli. 

2.4. Características de localización del mercado de trabajo 

metropolitano 

Como se analizó en el marco teórico de esta investigación, una de las 

características del mercado de trabajo, se refiere a la localización de las actividades 

productivas y de su correspondencia con el lugar de vivienda de la población 

 
10 En el segundo trimestre de 2015 el 67% de la población manifestó buscar un segundo empleo 

según la ENOE para ese año. 
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trabajadora. Una de las principales afecciones a la calidad de vida de los 

trabajadores de la metrópoli resulta de la falta de correspondencia entre estas.  

En consecuencia, la creciente flexibilización de las actividades productivas 

trae consigo problemáticas relacionadas a esta localización, la falta de vivienda 

costeable en la ciudad aunado a que los empleos con mejores características se 

ubican en la misma, resulta en desplazamientos diarios por motivos de trabajo, los 

cuales llegan a afectar la calidad de vida de los trabajadores, impactando de manera 

directa en los costos.  

Una particularidad importante del mercado de trabajo en la ZMVM es la 

localización de las viviendas con respecto a los puestos de trabajo. Es decir, a raíz 

de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores con bajos salarios 

o poco acceso a contratos de tiempo indeterminado aunado al alto costo de en los 

municipios centrales, se ven obligados a residir en la periferia de la metrópoli. 

Autores como Escamilla (2012), Suarez y Delgado (2003)   afirman que este 

proceso de localización de las actividades productivas, se ha dado gracias a una 

combinación de factores como “crisis e inestabilidad económica (…) reducción de 

empleos sobre todo en la actividad manufacturera, convirtiendo a la ciudad en un 

lugar más caro para vivir; políticas de desconcentración hacia las ciudades 

intermedias (…) se relacionaron con una disminución en la calidad de vida” 

(Escamilla, 2012, p. 9). 

Es así como la dinámica que ha caracterizado al mercado de trabajo 

metropolitano ha sido la del surgimiento de nuevas centralidades por razones de 

consumo y vivienda, en la que resulta necesaria la vinculación entre estrategias de 

planeación urbana y políticas de empleo. Esto permitirá la desconcentración de 

actividades productivas lejos del centro económico, una mejor integración regional, 

así como el aumento de opciones de empleo más cercanas al domicilio de los 

trabajadores. 
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Por añadidura, resulta importante analizar la construcción del mercado 

laboral a partir de la localización del desplazamiento de la población trabajadora. Se 

buscará entender la dinámica de ésta con respecto al desplazamiento generado por 

el desajuste espacial entre la zona de residencia y los puestos de trabajo. De ahí 

que “la división del trabajo y las formas de dualismo están estrechamente 

relacionadas con las formas en que el propio espacio urbano se divide” (Rubio, 

2010, p. 122). 

Derivado de ello, a continuación, se analizan los datos que caracterizan la 

potencial movilidad cotidiana de la población trabajadora de la metrópoli, a fin de 

tener un análisis más robusto sobre sus condiciones de calidad de vida en torno a 

las actividades que realizan. Un señalamiento importante respecto a este apartado 

es que servirá de análisis para el año 2017, debido a que los datos son tomados de 

la Encuesta Origen Destino para la ZMVM, por lo que no será posible un análisis 

longitudinal, como se ha presentado hasta el momento.  

Como se señala en la literatura del mercado de trabajo, analizada en el 

capítulo primero de este documento, un factor importante para caracterizarlos 

resulta de la localización de las actividades productivas: en el caso de la ZMVM 

existen relaciones funcionales que lo definen en una estructura policéntrica 

(Izquierdo, 2012). 

Entonces, podemos afirmar que, gracias a las políticas de vivienda, así como 

a la centralidad de la actividad productiva, que aún predominan en la metrópoli, se 

puede señalar que los trabajadores de la ZMVM, en su mayoría, recorren distancias 

importantes de su lugar de origen a su lugar de trabajo, lo que permea en su calidad 

de vida de manera importante, contribuyendo con ello a la precarización en sus 

condiciones de vida. 

Para el año 2000 la movilidad intermunicipal se encontraba en decremento, 

es decir los viajes entre lugar de residencia y de empleo se reducían, en este periodo 

se podía observar que la centralidad que caracterizaba a la Ciudad de México 

comenzaba a extinguirse. Según datos de la EOD ZMVM en 2007 el 26.7% de los 
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viajes realizados al interior de la metrópoli, tenían como lugar de destino alguna 

actividad relacionada con el trabajo (Graizbord, 2008). 

Al analizar los datos sucedido en 10 años, podemos observar que esta 

realidad ha cambiado sustantivamente,  en el año 2007 se realizaban en promedio 

26.7% de viajes por motivos de trabajo, mientras que para 2017 se reportan 22.4%; 

sin embargo como lo revisamos en apartados anteriores la población de la metrópoli 

si ha desplazado su lugar de vivienda hacia la periferia de la ZMVM, lo que sugeriría 

que éstos se emplean en actividades que no necesariamente se encuentran en los 

municipios centrales.  

La encuesta también refiere que en su mayoría los viajes realizados 

diariamente se ubican entre las 6:00 y 8:59 de la mañana, lo que sugiere que la 

población que se desplaza al interior de la ZMVM por motivos de trabajo representa 

personal ocupado asalariado en el sector formal, ya que siguen patrones fijos de 

entrada y salida horaria, de sus centros de trabajo. 

En 10 años11 los viajes por motivos de trabajo presentaron un crecimiento 

promedio de 4.5%; superior al crecimiento de la actividad económica que fue del 

1.17%. Estos datos ponen en perspectiva el aumento de los viajes por motivos de 

trabajo respecto a la creación de empleos en la metrópoli, existe una diferencia 

significativa, por lo que será necesario analizar las características y el tiempo de 

traslado que enfrenta la población trabajadora de la ZMVM. 

En el caso específico, la movilidad laboral se puede explicar por situaciones 

que hemos señalado anteriormente: por los procesos de producción y valorización 

de la tierra para fines habitacionales, así como aquellos relacionados con la 

localización de las actividades económicas (Granados & Franco, 2017, p. 118). Este 

tipo de migraciones son relativamente nuevas en el panorama nacional, y se 

insertan en el marco de la política habitacional implementada por el gobierno 

federal. 

 
11 Periodo 2007-2014 
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Los viajes por motivos de trabajo son una particularidad significativa en la 

dinámica del mercado de trabajo metropolitano, que, dadas las características de 

tercerización de las actividades productivas, resulta cada vez menos homogéneo. 

De manera puntual la ZMVM presenta una estructura policéntrica lo que permite 

que estos viajes, resulten cada vez menos largos y diferenciados al respecto de 

cada sector. 

De acuerdo con la EOD ZMVM durante 2017, en promedio los viajes 

realizados por la población trabajadora metropolitana, de manera diaria, tienen una 

duración promedio de 54 minutos, sin embargo, se llegaron a registrar viajes de 

hasta 4 horas, por lo que será importante analizar, si existen diferencias 

significativas existentes al interior del mercado de trabajo metropolitano.  

En la medida en que la población desplaza su vivienda a la periferia, lo 

niveles de movilidad se incrementan, en costo y tiempo de recorrido, provocando 

con ello repercusiones en la estructura y funcionamiento de la ciudad y costo 

familiar. Aunado a esto el aumento de la demanda de bienes y servicios públicos, 

han transforma la presencia de nuevas actividades productivas, enfocadas al 

comercio y servicios (Chias & Romero, 2000). 

 “El predominio del sector servicios en las economías de las principales 

metrópolis globales tiene que ver con las funciones que cumplen tanto en la 

economía nacional, como en la economía mundial, de manera que tiendan a 

especializarse en las actividades terciarias” (Isunza & Soriano, 2004, p. 48). Por lo 

que resulta podríamos intuir que, al descentralizarse la vivienda aunado a la 

proliferación de actividades productivas, que los viajes por motivos de trabajo 

resultan cada vez menores en tiempo. 
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Cuadro 2.15. Tiempo promedio de traslado y porcentaje de viajes de la población trabajadora 
metropolitana por motivos de trabajo. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen destino de la Zona Metropolitana del Valle de México 
2017. Inegi. 

En las últimas décadas, la ZMVM ha perdido dinamismo en su participación 

dentro del sector industrial, sin embargo, para algunas zonas, estas actividades 

siguen jugando un rol fundamental en la dinámica del mercado de trabajo. Autores 

como Dávila (2004) Mendoza y Villeda (2006), Sobrino (2011) y Godínez (2016) 

mencionan que la región central de la metrópoli ha sido la más afectada en este 

proceso de desindustrialización, por lo que las actividades de este sector se 

reubicaron en la periferia, coincidente a las políticas de vivienda, transporte y bajo 

costo de suelo en los municipios conurbados. 

Al respecto, el Inegi, reporta que el 21% de los viajes por motivos de trabajo 

en la metrópoli, se refieren a empleados en este sector, el promedio de tiempo es 

de 66 minutos y el horario en el que se reportan es de la 6:50 a las 7:45 de la 

mañana. En consecuencia, el tiempo que viajan los trabajadores excede por 12 

minutos el promedio de traslado en la ZMVM. 

Entonces, si analizamos únicamente a las actividades de fábrica o taller en 

la EOD ZMVM, encontramos un 20% de viajes, los cuales tienen un promedio de 

       

   Número de Viajes 
(%) 

 Tiempo de traslado 
(min) 

 

       

 Industria manufacturera  20%  56  
       

 Industria de la construcción  1%  76  
       

 Comercio  31%  46  
       

 Restaurantes y servicios de 
alojamiento 

 1%  62  

       

 Transporte, comunicaciones, 
correo y almacenamiento 

 3%  29  

       

 Servicios profesionales, 
financieros y corporativos 

 37%  61  

       

 Servicios sociales  2%  51  
       

 Servicios diversos  5%  49  
       

   Promedio  54  
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duración de 56 minutos, apenas dos minutos superiores a la media de la metrópoli, 

lo que sugeriría que las personas se ocupan en empleos poco lejanos a su lugar de 

trabajo, o con accesibilidad de transporte. Esto reforzaría la afirmación de Godínez 

(2016), respecto a la accesibilidad y medio de transporte cercanos a las zonas 

industriales aún presentes en la metrópoli. 

Una de las características importantes del mercado dual de trabajo en la 

metrópoli, es la presencia de actividades comerciales; el comercio es una de las 

actividades primordiales en la metrópoli, dado que tienen barreras de acceso poco 

rígidas, respecto a edad, escolaridad y localización (Escamilla, 2012) (Chias & 

Romero, 2000). 

Es así como expulsión de los habitantes hacia los contornos de la metrópoli 

originó una demanda creciente de alimentos y distribución de los servicios, lo que 

amplió las oportunidades para el desarrollo de estas actividades, así como la 

proliferación de centros comerciales y tiendas de autoservicio; traduciéndose en una 

relocalización de las actividades productivas de este sector, del centro de la 

metrópoli a la periferia. 

De este modo, la EOD ZMVM, reporta que los viajes de la población 

trabajadora hacia mercados, tiendas y centros comerciales, representa el 31% de 

los desplazamientos totales; se reporta una duración de 45 minutos, casi 10 minutos 

menos que el promedio metropolitano. Entonces afirmamos que existe una 

proliferación importante en cuanto a localización de estas actividades, debido a que 

el amplio espectro de oportunidades de empleo en este sector representa mayor 

cercanía entre la vivienda y el lugar de trabajo. 

En este respecto, resulta importante observar que los nuevos centros 

comerciales se asientan en la periferia de la metrópoli, lo que no sucede con los 

tianguis y mercados públicos, construidos en su mayoría en los años noventa, 

donde la Ciudad de México, mantenía una centralidad respecto a las actividades 

productivas. 
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Lo anterior nos sirve para aseverar que la multiplicación de centros 

comerciales indica la existencia de un sistema comercial consolidado y 

diversificado; así como la mejora con respecto a la cobertura de necesidades de la 

población metropolitana, lo que representa menor movilidad de la periferia al centro 

de la metrópoli; sin embargo, como lo observamos a lo largo del capítulo, las 

actividades en este sector reportan una clara precarización en las condiciones de 

los trabajadores. 

La dinámica del mercado de trabajo metropolitano se ha visto caracterizado 

por una creciente terciarización, por lo que existe un mayor número de puestos de 

trabajo, relacionados a estas actividades. Este efecto traducido en una localización 

policéntrica se “explica en el hecho de que los trabajadores periféricos se trasladan 

a los subcentros y no al distrito central de negocio; entonces al disminuir los costos 

de viaje (…) tienen la oportunidad de disminuir el salario” (Obregón & Betanzo, 

2015, p. 54). 

Por consiguiente, podemos explicar en parte, la precarización de los salarios 

en el sector de servicios, además, evidencia los nuevos patrones de consumo, 

debido a que los sectores de la población en general buscan minimizar las 

distancias recorridas para satisfacción de sus necesidades, por lo que las 

actividades relacionadas a los servicios se localizan cada vez más, en diferentes 

subcentros de la metrópoli. 

El Inegi en la EODZMV para 2017 reporta que cerca del 79% de los viajes 

por motivos de trabajo tienen como destino actividades referentes a los servicios; 

de estos el 37% son servicios profesionales, 31% comercio, 3% servicios de 

transporte, 5% servicios diversos y el restante 3% se refiere a servicios de 

restaurantes y sociales; en promedio el tiempo de traslado es de 50 minutos, cerca 

de 4 minutos menos de la media metropolitana. 

Es así como el mayor número de viajes, tienen como destino, actividades 

relacionadas a los servicios profesionales -hospitales, clínicas consultorios, 

laboratorios, escuelas y oficinas- en promedio se reportan traslados de 61 minutos, 
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cifra superior al promedio de los trabajadores en la ZMVM, esto sugeriría que los 

trabajadores ocupados en estas actividades ponderan las condiciones laborales, al 

tiempo que permanecen en el transporte de su residencia al lugar de trabajo. 

Esto refuerza el supuesto de que el mercado de trabajo metropolitano 

presenta condiciones de segmentación y de acuerdo con la teoría de la búsqueda 

de empleo, los trabajadores preferirán aquellos que les reporten mejores beneficios, 

por lo cual la población ocupada en la ZMVM buscará emplearse en este tipo de 

actividades que conforman el primer segmento, según Piore y Doeringer. 

En un segundo momento la EODZMV 2017, reporta que las actividades 

relacionadas a servicios diversos -centros culturales, otras viviendas, deportivos, 

gimnasios y otros servicios-, realizan viajes que en promedio tienen una duración 

de 49 minutos, similar al promedio metropolitano, esto sugeriría una homogeneidad 

respecto a la localización de actividades productivas de este sector, respecto a los 

otros en la metrópoli. 

Por último, la encuesta origen destino en la ZMVM para 2017, menciona que 

del 3% de viajes relacionados a los servicios de transporte tienen una duración 

promedio de 29 minutos, el más bajo de todos los reportados; resulta casi la mitad 

del promedio metropolitano. Este fenómeno se relaciona a que estas actividades 

dependen de un vehículo bajo la custodia del trabajador, o bien porque las bases o 

estaciones de transporte, se encuentren muy cercanas al lugar de residencia. 

Los datos anteriores, observan que los viajes más significativos en este 

sector serán aquellos que tengan como destino las actividades relativas a los 

servicios de transporte y profesionales. De este modo podemos observar que la 

duración de los viajes por motivos de trabajo en la ZMVM se vincula a una 

proliferación y diversificación de actividades de los sectores comercio y servicios en 

distintos puntos de la metrópoli. 
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Consideraciones finales 

El objetivo del presente capítulo fue el de caracterizar la evolución de la demanda 

de trabajo en la metrópoli a fin de entender su dinámica a partir de las 

particularidades de trabajo decente; para ello se establecieron parámetros 

interesantes que lograron contextualizar de manera puntual estas características. 

Para el periodo analizado se logró observar que nos encontramos ante dos 

escenarios importantes, el primero a nivel macroeconómico en el que se señala una 

creciente precarización del mercado de trabajo; el otro deja claro los intentos del 

Gobierno por mitigar los efectos que este escenario poco alentador genera en el 

bienestar de la población trabajadora en la metrópoli. 

Es así como este segundo capítulo muestra de manera puntual el 

comportamiento a nivel sectorial de las categorías de análisis: salario, acceso a una 

relación contractual y acceso a seguridad social; en virtud de los resultados se deja 

claro que la terciarización del mercado de trabajo ha decantado en una pobre 

garantía de los derechos laborales, así como un debilitamiento en su poder 

adquisitivo. 

También se analiza sobre los efectos que ha traído consigo el incremento de 

la población económicamente activa en la metrópoli, así como la localización de las 

fuentes de empleo, lo que conlleva a la necesidad de acceder a una fuente de 

trabajo, aún en condiciones poco favorables para los trabajadores. De esta manera 

la pérdida de derechos laborales cobra importancia para el Gobierno, el cual a 

través de la implementación de políticas y acuerdos con organismos internacionales 

busca alternativas que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la 

población trabajadora. 

La principal premisa de esta tesis radica en la importancia de la acción 

gubernamental a fin de transparentar la información existente en el mercado de 

trabajo, así como en la mitigación de costos de transacción que las problemáticas 

de empleo generan, de acuerdo con la revisión de las características del mercado 
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de trabajo, es importante señalar que los datos analizados, así como la información 

de teoría con respecto a la dinámica del mercado de trabajo, expuesta en el capítulo 

primero.  

Podemos concluir que existe una tendencia creciente con respecto a la 

precarización del mercado de trabajo metropolitano, si bien se observan casos 

aislados de mejora en la calidad de vida de la población trabajadora, estos no son 

suficientes para trazar una generalidad en el bienestar de los trabajadores en la 

ZMVM. 

En los últimos años ha crecido el interés por estudiar las características al 

interior de este mercado, si bien todas las conclusiones apuntan a que es 

responsabilidad del Gobierno planificar políticas de protección al empleo, 

adecuadas a las particularidades de las regiones donde se aplicaran; cobra 

complejidad cuando se trata de zonas metropolitanas, es el caso de la ZMVM, la 

única en el país que se compone por municipios y alcaldías de tres demarcaciones 

territoriales distintas, es así que en el siguiente capítulo se buscará caracterizar 

desde la perspectiva del trabajo decente, al segmento del mercado laboral atendido 

por el Servicio Nacional de Empleo, a fin de observar si esté ha incidido en una 

dinámica distinta a la que caracteriza la metrópoli en el periodo analizado. 
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Capítulo 3. Análisis del segmento del mercado de trabajo atendido por el 

mecanismo de vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo respecto 

a la tendencia metropolitana 

En el anterior capítulo se analizó la dinámica del mercado de trabajo metropolitano 

en el periodo 2015-2018 desde la demanda; partiendo de sus características en 

materia de trabajo decente, señaladas en el marco teórico de esta investigación. De 

este modo se observó la construcción de un mercado dual de trabajo, diferenciado 

por una creciente precarización de sus condiciones en materia de salario, acceso a 

contratos y seguridad social. 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar las cualidades que el 

mecanismo de vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo (SNE)  tiene en 

un contexto de búsqueda de simetría de información entre oferentes y demandantes 

de fuerza laboral en la metrópoli durante este periodo, que toma como base el 

diagnóstico realizado en el capítulo anterior, a fin de demostrar la importancia del 

mecanismo de vinculación laboral en materia de transparencia de la información, 

partiendo de la premisa de que éste atiende a un segmento reducido del total 

metropolitano. 

Para ello se estructura en dos apartados; en el primero, se examinan las 

características de este mecanismo, así como de la población trabajadora colocada 

por el mismo, mostrando sus particularidades de acuerdo con salario, acceso a una 

relación contractual y a seguridad social. En un segundo apartado este análisis se 

centra en la dinámica de los sectores productivos, presentes en la ZMVM, bajo las 

mismas variables.  

Del mismo modo, como se realizó en el capítulo segundo de este documento, 

se observarán los tiempos de traslado al interior de los subsectores del mercado de 

trabajo metropolitano, a los que la población trabajadora atendida por el mecanismo 

de vinculación laboral se enfrenta. Por lo que el análisis se realizará para el año 

2017, momento en que se realiza la Encuesta Origen Destino de la ZMVM del Inegi, 

a fin de establecer una caracterización más completa de la metrópoli. Para su 
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construcción, se utilizó información de los registros estadísticos del Sistema Integral 

de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE) y el Sistema de Ferias de 

Empleo (SIFE). 

El SNE es la institución que, en coordinación con los gobiernos de los 

Estados, instrumenta acciones, servicios, programas y políticas, encaminados a 

vincular a la población buscadora de empleo con el mercado de trabajo.  Éste se 

relaciona de manera directa con el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) que tiene 

entre otros objetivos el de “promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a 

la colocación de los trabajadores, así como diseñar, conducir y evaluar programas 

específicos para generar oportunidades de empleo” (SNE, 2018, p. 32). 

Es así como podemos observar a este mecanismo como una intervención 

gubernamental que buscará transparentar la demanda existente, significando un 

ahorro sustantivo de recursos, así como la obtención de un empleo con las 

características de trabajo decente en el menor tiempo posible. Para ello el 

mecanismo de vinculación laboral en la metrópoli actúa a partir de 35 oficinas en la 

Ciudad de México y el Estado de México. 

Estas oficinas se encuentran ubicadas de manera estratégica, en la Ciudad 

de México existe una en cada alcaldía, así como en municipios con una importancia 

económica significativa en el Estado de México, de la totalidad de Oficinas 

Operativas (OP) únicamente se tomaron en cuenta aquellas que pertenecen al área 

metropolitana; siendo Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, 

Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan, 

Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, 

Tultitlán, Valle de Chalco y Zumpango los municipios en donde se localizan. 

3.1 Características generales del segmento de población atendida por 

el mecanismo de vinculación laboral 

 Desde su creación, el mecanismo de vinculación laboral tiene como objetivo el de 

una eficiente colocación de los buscadores de empleo, en vacantes que cumplan 

con sus expectativas laborales de manera gratuita, sin embargo, a partir del 2013 
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se obliga a los empleadores a cumplir con una serie de características orientadas a 

la consecución del trabajo decente. 

De acuerdo con el observatorio laboral y los registros estadísticos, en lo que 

concierne a las características de género de la población buscadora de empleo se 

registra una atención del 66% de mujeres y 34% de hombres; mientras que los datos 

de colocación el 46% son mujeres y el 54% hombres. La población que más se 

acerca a este mecanismo, son jóvenes de entre 20 y 29 años que representan 

36.2%; aquellos que se encuentran entre los 30 y 39 años representaban el 23.7%; 

es importante observar que “el número de plazas de trabajo vacantes ofertadas está 

dirigido al rango de edad entre los 30 y 39 años ya que las empresas demandan el 

57%. Las vacantes en las que la edad no es requisito representan el 27.2%” (STPS, 

2019, p. 15). 

La población registrada por el mecanismo de vinculación laboral ha 

presentado en promedio, una tasa anual de crecimiento negativa del 9%, lo que 

significa que la cobertura del mecanismo de vinculación laboral ha sido menor cada 

año, sin embargo, su tasa de colocación se ha mantenido, indicando que el número 

de colocados respecto a los atendidos no se ha reducido de manera significativa.  

La tasa de colocación respecto a la población registrada es del 22% en 

promedio durante el periodo., debido a que esta investigación no gira en torno a la 

cobertura, sino a las características de los puestos de trabajo ofrecidos por este 

mecanismo, no ahondaremos en este respecto. Resulta importante hacer una 

aclaración respecto de las solicitudes atendidas por el SNE en todos sus servicios; 

en promedio se atienden más de 2 millones 600 mil solicitudes.  

Este total supera en un 189 puntos porcentuales a la población desocupada 

de la ZMVM, debido a que los usuarios asisten en más de una ocasión a utilizar 

estos servicios, por lo que no es posible determinar la proporción de población 

atendida respecto al total de la población trabajadora metropolitana. Además, la 

población desocupada no permanece estática, al no tener un dato exacto sobre 
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quienes son las personas que permanecen en un estado de desocupación o 

inactividad no se puede calcular de manera puntual de la población atendida. 

Cuadro 3. Crecimiento de la población ocupa en la Zona Metropolitana del Valle de México 
atendida por el mecanismo de vinculación laboral. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del Sistema de 
Información de Ferias de Empleo. CGSNE.  

El cuadro anterior observa un decremento de la población potencial, es decir 

la económicamente activa que se encuentra desocupada, sin embargo, la tasa de 

colocación permanece constante, por lo que podemos afirmar que el hecho de que 

ésta crezca de manera negativa, no se refiere a factores referentes a la eficiencia 

del mecanismo de vinculación laboral, sino a la baja en la afluencia de la población 

atendida por el SNE, respecto a estos servicios. 

Otro factor que puede explicar esta variación se refiere a que la atención se 

basa principalmente en la disponibilidad presupuestal, así como en estrategias que 

cada OP, estime aplicar a fin de llegar a su meta de acuerdo con los establecido en 

las Reglas de Operación (ROP) del PAE. El Inegi, defina a esta población como 

“personas de 15 y más años de edad que ya han desarrollado con anterioridad un 

trabajo pero no estuvieron ocupadas en la semana de referencia” (Inegi, 2018), y 

dado que la población potencial pudo visitar alguna oficina de empleo o comenzar 

su búsqueda de manera posterior a la encuesta, esta medición resulta un tanto 

deficiente. 

           

 Población  
           

   2015  2016  2017  2018  
           

 Población desocupada  550,785  569,447  468,640  434,002  
           

 Registro de buscadores de 
empleo atendidos por el SNE 

 1,150,206  977,906  812,463  189,957 
 

           

 Población ocupada/colocada 
por el SNE 

 252,818  216,277  200,939  214,998 
 

           

 
Tasa de Crecimiento Poblacional (%) 

 
 

           

   2015-2016  2016-2017  2017-2018  Promedio  
           

 Registro de buscadores de 
empleo atendidos por el SNE 

 -14.98  -16.92  6.44  -8.48 
 

           

 Población ocupada/colocada  -14.45  -7.09  -5.46  -9.00  
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Parte del éxito de la intervención del mecanismo de vinculación laboral en el 

mercado de trabajo, dependerá en alguna medida, del acercamiento que la 

población tenga a los servicios que lo componen, debido a que, si las empresas no 

observan resultados positivos al respecto a la cantidad de buscadores de empleo 

que se acercan a ellas mediante este mecanismo, dejarán de demandar vacantes 

en a través de éste. 

Como lo sugiere la teoría de la búsqueda de empleo, será necesario contar 

con instituciones que garanticen una menor incertidumbre sobre las posibilidades 

disponibles, tanto para los trabajadores como para los empleadores, es aquí donde 

las instituciones en materia de empleo, deberán contar con características de 

confiabilidad para los actores al interior del mercado de trabajo (Llamas & Nava, 

2015). 

A partir de 2012 con la modificación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la 

Secretaría de Trabajo, se comprometió a “impulsar el empleo de calidad e 

intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección 

social y la ocupación productiva” (STPS, 2013), entonces resulta importante 

observar las características generales de las variables salario, acceso a contratos y 

a instituciones de salud, presentes en la metrópoli, para el segmento atendido por 

el mecanismo de vinculación laboral del SNE, en esta área geográfica. 

El SNE es el organismo institucional encargado de dar cumplimiento a las 

políticas del mercado de trabajo en materia de vinculación laboral, a través de sus 

oficinas en la totalidad de entidades del país. Hasta el año 2013, su único fin era la 

vinculación entre oferta y demanda, sin embargo, a partir de la inclusión de las 

categorías de trabajo decente, sus objetivos se alinean con la Política Laboral 

Nacional, la cual se encargará de: 

“a) impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer 

la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva, b) democratizar la 

productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; c) 

salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 
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vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral” (STPS, 2013, p. 

13). 

En este año, se ajustan las ROP del mecanismo, integrándolo de manera 

formal al PAE, buscando con ellos establecer mecanismos eficaces de vigilancia en 

materia de trabajo digno, en especial en lo referente a salarios y cobertura de 

seguridad social. 

En general la población atendida por el SNE se ubica dentro del segundo y 

tercer quintil de ingresos (64%), sin embargo, estos datos varían de manera 

significativa año con año (Cuadro 3.1). Es así como de acuerdo con esta información 

podemos ver que para el caso del cuarto quintil de ingresos existe una tendencia de 

recuperación luego de 2017; lo que significaría una mejora en el poder adquisitivo 

de la población metropolitana atendida por el mecanismo de vinculación laboral, 

esto se refuerza con la dinámica parecida para el último quintil. 

Cuadro 3.1. Porcentaje del segmento de la población trabajadora metropolitana atendido por el 
mecanismo de vinculación laboral, de acuerdo con la percepción salarial por quintil de ingreso 

Inegi. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del Sistema 
de Información de Ferias de Empleo 2015-2018. CGSNE. 

El cuadro también observa, una diferencia significativa entre la distribución 

de la percepción salarial de acuerdo con los quintiles de ingreso señalados por el 

Inegi, según los registros estadísticos del SNE el 64% de los empleos demandados 

se encuentran entre 2 y 3 salarios mínimos, de acuerdo con el promedio registrado 

por la ENOE el 49% de la media metropolitana se encuentra en este rango, no se 

plasma una mejora sustancial respecto a los puestos de trabajo demandados. 

                 

   2015  2016  2017  2018 Promedio  

   ENOE SNE  ENOE SNE  ENOE SNE  ENOE SNE ENOE SNE  
                 

 Hasta 1 Salario Mínimo  12% 20%  13% 18%  11% 18%  14% 6% 12% 16%  
                 

 Más de 1 hasta 2 
Salarios Mínimo 

 26% 39%  26% 39%  26% 43%  28% 38% 27% 40%  

                 

 Más de 2 hasta 3 
Salarios Mínimos 

 22% 20%  23% 18%  23% 25%  20% 33% 22% 24%  

                 

 Más de 3 hasta 4 
Salarios Mínimos 

 14% 12%  15% 14%  14% 10%  12% 14% 14% 13%  

                 

 Más de 4 hasta más de 
5 Salarios Mínimos  

 6% 9%  7% 11%  6% 4%  5% 8% 6% 8%  
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En el rango de 4 hasta 5 salarios mínimos, el SNE reporta un 21% de 

cobertura, mientras que la media metropolitana observa un 20%, que no es una 

diferencia importante. En el caso del último quintil de ingresos (más de 5 salarios 

mínimos), el mecanismo de vinculación laboral es 2 puntos porcentuales superiores 

al promedio de la ZMVM, desafortunadamente no es una diferencia importante, que 

pudiese darnos pista de una mejora en la calidad de los salarios, por la intervención 

del Gobierno. Aquí es importante recordar que el SNE no crea nuevas fuentes de 

empleo, más bien trabaja con la información existente en el mercado de trabajo. 

Se recupera de la teoría, la importancia de las instituciones públicas en 

materia de empleo, para reducir los costos para los actores, que genera la búsqueda 

de éste; dependerán en gran medida del grado de satisfacción y a la información 

con la que cuenten. Es así como el Gobierno se verá obligado a cumplir con dicha 

tarea; absorbiendo dichos costos y transparentando las opciones a las que pueden 

tener acceso (Addison & Portugal, 2002). 

Sin embargo, es importante observar que existe una marcada diferencia en 

los resultados para el año 2018 de los datos reportados por el SNE, es decir, en el 

caso de las percepciones salariales en el primer decil de ingresos, se reduce 12 

puntos porcentuales, para los cuarto y quinto decil de ingresos, también se observan 

noticias alentadoras, ya que aumentan 4 puntos, ambos, lo que sugeriría una mejora 

sustantiva en a la calidad de puestos demandados en este respecto. 
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Cuadro 3.2.  Ingreso promedio del segmento de la población trabajadora metropolitana atendida 
por el mecanismo de vinculación laboral y valor de costo de vida para zonas urbanas. Periodo 

2015-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del Sistema de 
Información de Ferias de Empleo 205-2018. CGSNE y con la Evaluación de las Líneas de Pobreza por Ingresos, valor de la 
Canasta Alimentaria y No Alimentaria. CONEVAL. Información a precios constantes con año base en 2013 

El cuadro 3.2, muestra la información referente a la cobertura del salario real, 

con respecto al valor de costo de vida para zonas urbanas en el periodo 2015-2018. 

En promedio, el crecimiento ha sido positivo, el salario es una de las principales 

características que la población buscadora de empleo, ocupa para definir su 

satisfacción y mecanismos de búsqueda, por lo que será importante que las 

instituciones en materia de trabajo, cuenten con una información importante sobre 

este respecto (Mendez, Sánchez, & Castro, 2018). 

Comparándolo con los quintiles de ingreso, 2017 es el año en que se 

presenta un mayor porcentaje de población en segundo y tercero; explicándose 

como un síntoma de la crisis de empleo surgida a nivel global. Según datos de la 

OIT “En 2017, la pobreza laboral extrema fue generalizada, los ingreso o el 

consumo per cápita en los hogares de más de 300 millones de trabajadores de 

países emergentes y en desarrollo es inferior a 1.90 dólares al día. En general, la 

marcha de la reducción de la pobreza de los trabajadores no logra compensar la 

creciente fuerza de trabajo en los países en desarrollo” (OIT , 2018, p. 1). 

Sin embargo, como lo señala el documento, se espera una mejora sustantiva 

en este respecto para 2018, lo que también confirman los datos en el Cuadro 3.2., 

un dato interesante se refiere a la creciente tasa de desempleo de la población 
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entre 18 y 29 años, en ese sentido el SNE observa que cerca del 54% de su 

población atendida se encuentra en este rango (SNE/STPS, 2018). 

Entonces, este déficit de empleos con salarios dignos se ha intensificado a 

raíz de la puesta en marcha de la reforma a la LFT, que si bien, incluye las variables 

de trabajo decente en sus objetivos, las prácticas se encargan de flexibilizar el 

mercado de trabajo, lo que permite aún más su precarización. En ese respecto 

como se concluye un análisis a tres años de esta reforma, para 2015 no existe una 

mejor promoción en la generación de éstos, incide en la informalidad de los puestos 

de trabajo, así como una tendencia real a mejorar la productividad de las empresas 

(CEFP, 2015). 

Es así como la dinámica metropolitana, respecto a la presentada por los 

resultados del SNE, va en el mismo sentido y observa un mercado fragmentado, en 

el que predominan las actividades con salarios precarios y de baja calidad. Este 

mercado dual orientado a actividades del sector terciario no constituye un referente 

importante respecto a calidad de vida, por lo que resulta necesario analizar, si el 

SNE aporta las suficientes bases respecto a las siguientes dos categorías, que 

serían el acceso a una relación contractual, así como a seguridad social. 

Como ya ha sido mencionado a lo largo del capítulo, el SNE estableció un 

cambio sustantivo a las reglas de operación del mecanismo de vinculación laboral. 

A raíz de la adopción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su estrategia 

4.3.3. Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la 

empleabilidad y la capacitación en el trabajo, se acogió una línea de acción que 

atañe directamente a los servicios que integran dicho mecanismo. 

“Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral: 

Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el 

trabajo; impulsar de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad (…). 

Que la secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene el objetivo sectorial de 

impulsar el empleo de calidad e intermediar el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva” 

(DOF, 2015, p. 13) 
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En 2015, se incorpora por primera vez un mecanismo de obligatoriedad 

respecto a las reglas de operación y seguimiento de las características de las 

vacantes demandadas a través del SNE. La OIT, señala que, en México, aún existe 

un escaso nivel de cobertura de la protección social atribuida a altos índices de 

informalidad. “En ocasiones, también resultan de deficiencias del sistema de 

relaciones laborales en el que se dan situaciones de empleo no registrado y la 

consecuente evasión de responsabilidades vinculadas con la protección de 

trabajadores” (OIT, 2016, p. 2). 

La reforma a la LFT buscaba reducir esta situación, al incorporar 

mecanismos de seguimiento y cumplimiento en la transparencia en materia de 

relaciones contractuales, obrero-patronales. Es así como, la STPS a través del 

Servicio Nacional de Empleo (SNE) implementa en 2013 el Sistema para el Control 

y Seguimiento de la Red Nacional de Vinculación Laboral que tiene por objetivo 

trabajar con organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales a fin de 

mejorar las condiciones en materia de trabajo decente. 

En el mismo año, se implementaron diversas políticas en materia de 

seguridad y protección de los derechos de los trabajadores, sin embargo, para este 

año aún no se incluía al mecanismo de vinculación laboral como parte sustantiva 

en la vigilancia y obligatoriedad al respecto de las empresas con las que trabajaba. 

Es en 2015 cuando se implementa la inclusión del mecanismo al interior del PAE, 

estableciéndose las características de cumplimiento de los empleadores. 

En las ROP aún vigentes para 2018, se establece que las Unidades 

Regionales (UR) y Unidades Operativas (UO) del SNE, pondrán a disposición de 

los empleadores y buscadores de empleo, vacantes acordes al perfil y necesidades 

de éstos; a fin de facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes, buscando 

con ello disminuir los costos de transacción presentes, transparentando la 

información al interior del mercado de trabajo. 

Es así como el registro de empleadores se lleva a cabo con características 

específicas entre ellas que la empresa cuente con un registro ante la SHCP e IMSS; 
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solicitando a las empresas, como obligatorio que la totalidad de sus vacantes 

demandadas, cuenten con acceso a una relación contractual, así como a seguridad 

social eficientes. 

Dadas estas condiciones, podemos afirmar que el 100% de la población 

colocada por el SNE a través del mecanismo de vinculación laboral, cuenta con 

estas dos características; sin embargo, existe una pequeña proporción de 

trabajadores que cuenta con un contrato temporal y de acciones emergentes (de 1 

a 3 meses), en los que no se les dota de acceso a seguridad social a través de 

alguna institución de salud, sino con un seguro de vida el cual tiene la duración del 

contrato (Cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3. Promedio del segmento atendido por el mecanismo de vinculación laboral, con acceso 
a seguridad social en relación con la media metropolitana. Periodo 2015-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del Sistema de 
Información de Ferias de Empleo 2015-2018. CGSNE. 

El cuadro 3.3, muestra la diferencia porcentual de los trabajadores con 

acceso a seguridad social en la metrópoli, se observa un contraste significativo de 

29 puntos porcentuales, en que la población trabajadora, que es colocada en algún 

empleo a través del mecanismo de vinculación laboral, tiene una mejor calidad, 

respecto a esta prestación. Este dato, refiere a aquellos que son ocupados 

temporalmente, por campañas específicas solicitadas al SNE. 

De acuerdo con la OIT, este tipo de empleos atípicos son cada vez más 

comunes, y son característicos de los mercados de trabajo como el metropolitano. 

Sin embargo, al no tener un control específico sobre estas modalidades es tarea 

del Gobierno, “garantizar que todos los empleos independientemente del acuerdo 

contractual ofrezcan a los trabajadores una remuneración adecuada y estable, 

protección contra los riesgos profesionales, protección social y el derecho a 

organizarse y negociar colectivamente” (OIT, 2016, p. 185). 

 
             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Media metropolitana  42%  45%  45%  43%  61%  
             

 Vinculación laboral   92%  83%  94%  90%  90%  
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Como lo menciona la teoría de la segmentación, resulta importante que se 

reconozca la realidad a la que se enfrenta la población trabajadora; la incertidumbre 

que se genera a partir de las transacciones en el mercado no puede ser eliminada, 

pero si reducida; es así como las instituciones en materia de empleo jugarán un 

papel fundamental en este respecto. Estableciendo pautas normativas a fin de 

lograr que los actores manejen de manera óptima sus decisiones (Huerga E. , 

2010). 

Como lo señala el trabajo decente, las relaciones contractuales traen consigo 

variables importantes como es el acceso a la seguridad social, estos reducirán de 

manera considerable para la población trabajadora, los efectos negativos de la 

inestabilidad laboral. Entonces, el hecho de que el SNE adopte una política de 

protección al empleo en materia de exigibilidad de los contratos, nos lleva a 

reflexionar sobre la importancia de esta institución en materia de trabajo decente. 

Es así como a continuación exploraremos si existe una diferencia 

significativa entre los puestos de trabajo demandados en la media metropolitana y 

aquellos a los que accede el segmento de población que accede a los mismos a 

través del mecanismo de vinculación laboral del SNE., de acuerdo con los sectores 

productivos esto también nos brindará un panorama más amplio sobre el tipo de 

empleos que demanda este.  

3.2. Características del segmento de población atendido por el mecanismo 

de vinculación laboral respecto a la media metropolitana, por sectores 

productivos 

La caracterización del mercado de trabajo permite entender las diferencias en su 

estructura económica, así como sus potencialidades en áreas geográficas 

específicas. Es el caso de la metrópoli resulta de gran interés dado que en ella se 

plasman los cambios de patrones y dinámica, al enfrentar una transformación 

policéntrica de las actividades económicas (Rionda, 2007). 
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En el capítulo anterior, observamos la dinámica del mercado de trabajo en la 

ZMVM bajo la perspectiva de trabajo decente al interior de los subsectores 

productivos, por lo que resultará necesario entonces, analizar ésta con la 

presentada por el segmento del mercado de trabajo atendido por el mecanismo de 

vinculación laboral del SNE, tomando como punto de partida el diagnóstico que 

arrojó la ENOE; destacando la importancia de las instituciones y del Gobierno para 

lograr una propuesta que mejore la calidad de vida de los trabajadores bajo un 

enfoque de reconocimiento de derechos (Gálvez, Gutierréz, Osorio, & Picazzo, 

2016). 

El mercado de trabajo metropolitano ha atravesado por un constante proceso 

de terciarización, que da pie a una dinámica de flexibilidad laboral. Ésta ha 

propiciado, además, un mercado dual en el que las condiciones contractuales, 

salariales y de acceso a derechos laborales, afectan de manera directa la calidad 

de vida de los trabajadores. Esta lógica de flexibilización se puede explicar, por tres 

factores principales: 

En un primer momento por una composición orgánica de capital que provoca 

la reorganización de los trabajadores en nuevas actividades productivas; en 

segunda instancia, por las crisis económicas que obligan a la población 

desempleada a ocuparse en actividades propias de servicios y comercio que tienen 

menores barreras de acceso, y por último debido al nuevo régimen de producción 

flexible, el cual propicia nuevas formas de relaciones laborales, que permiten a los 

empleadores obtener mayores ganancias aún a costa de los derechos laboral 

(Rionda, 2007). 

El cuadro 3.4, observa que, en su mayoría, la población colocada por el 

mecanismo de vinculación laboral se ocupa en actividades del sector terciario, casi 

en un 90%. Es así como se observa una tendencia al alza a lo largo de todo el 

periodo analizado, pasando del 87% en 2015 al 89% para el último año, lo que nos 

brinda un panorama del perfil de las empresas que se acercan al SNE. 
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Cuadro 3.4. Porcentaje de participación de la población trabajadora metropolitana atendido por el 
SNE de acuerdo con cada sector productivo, contraste con la media metropolitana. Periodo 2015-

2018 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del 
Sistema de Información de Ferias de Empleo 205-2018. CGSNE. 

Existe una diferencia importante respecto a la ocupación de la población 

trabajadora en la ZMVM, en promedio, según datos de la ENOE el 20.9% se emplea 

en actividades relacionadas en la industria, mientras que para el segmento de la 

población atendido por el mecanismo de vinculación laboral esta cantidad 

solamente representa 10.8%, es decir existe una diferencia de casi 10%, este dato 

resulta importante debido a que según los datos revisados en el capítulo segundo, 

en este sector se encuentran los empleos con mejores condiciones de acuerdo a 

las características de trabajo decente. 

En el sector de servicios encontramos que existe una tendencia similar, en 

la que la mayoría de la población trabajadora en la metrópoli se ocupa en 

actividades relacionadas a éste, sin embargo, existe una diferencia importante 

respecto al porcentaje de ésta. Según datos de la ENOE en el primer trimestre del 

periodo analizado en promedio, cerca del 80% de trabajadores se emplean en estas 

actividades productivas, para el mecanismo de vinculación laboral éste se eleva en 

9 puntos porcentuales, es decir cerca del 89% de colocación. 

Las vacantes demandadas a través del mecanismo de vinculación laboral 

siguen una lógica de trabajo decente que permite a la población acceder a una 

mejor calidad de vida. Como parte de las estrategias que sigue el SNE se encuentra 

el Sistema Estatal de Empleo (SIE), el cual busca mejorar las características de los 

puestos de trabajo, a través de reuniones periódicas con empresas, agencias de 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 
Primario  

Promedio metropolitano  0.53%  0.43%  0.47%  0.35%  0.44%  
 Vinculación laboral  0.91%  0.31%  0.61%  0.31%  0.53%  
             

 
Secundario  

Promedio metropolitano  20.67%  21.08%  20.69%  21.49%  21.98%  
 Vinculación laboral  11.71%  9.01%  11.01%  11.42%  10.82%  
             

 
Terciario 

Promedio metropolitano  78.80%  78.49%  78.84%  78.16%  78.58%  
 Vinculación laboral  97.52%  90.71%  88.40%  88.32%  88.79%  
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colocación, instituciones educativas, cámaras empresariales entre otros., dándole 

preferencia a grupos que enfrentan dificultades para insertarse en el mercado de 

trabajo. 

Existe una polarización del mercado de trabajo, que se ve reflejada en 

condiciones de desempleo estructural en todos los niveles de cualificación, en la 

que no sólo se presente una falta de oportunidades, sino en nuevas formas de 

organización del trabajo caracterizado por una serie de factores que afectan la 

calidad de vida de los trabajadores, tales como subcontratación, ausencia de 

seguridad social, bajos salarios y una nula protección a los derechos laborales 

(CEPAL, 2016). 

Se muestran beneficios importantes, aportados por el mecanismo de 

vinculación laboral, entre los que se encuentra la reducción del desempleo a corto 

plazo, el mejoramiento de la seguridad social, así como mayor transparencia del 

mercado de trabajo y de la información. En este respecto resulta importante su 

intervención a través de la búsqueda de vacantes en materia de trabajo decente 

(Mazza, 2003). 

El sector terciario, en el que se ocupa la mayor parte de trabajadores en la 

metrópoli comprende una diversa tipología, en los que se esperaría encontrar 

mejores condiciones dados los requerimientos de estos como escolaridad y 

experiencia. “Es un sector profundamente contrastado. Por una parte, se 

encuentran servicios con un alto nivel de profesionalización, propios de un país 

desarrollado; por la otra, predominan los servicios banales, de escasa cualificación, 

con débiles ingresos, que caracterizan a algunos países que hoy se denominan 

emergentes” (Coll & Córdova, 2006, p. 127). 

Cerca de 66% de la población atendida por el mecanismo de vinculación 

laboral se encuentra en actividades relativas a los servicios profesionales 

financieros y corporativos; lo que sugeriría empleos de actividades intensivas en 

conocimientos, con características altamente competitivas y se esperaría que estos 
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contaran con mejores condiciones en materia de derechos laborales y calidad de 

vida.  

Cuadro 3.5. Evolución de la proporción de la población trabajadora en la ZMVM ocupada en el 
sector terciario atendida por el SNE y la tendencia metropolitana. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del Sistema 
de Información de Ferias de Empleo 205-2018. CGSNE. 

El cuadro anterior, observa una diferencia sustancial, respecto a la 

distribución de la población en las actividades terciarias, las más significativas se 

refieren a las relacionadas con los servicios profesionales que muestran una 

diferencia del 49 puntos porcentuales, dónde existe una clara mejoría en el acceso 

a los empleos profesionales, financieros y corporativos. Mientras que, para los 

servicios sociales, en los que la ENOE señala contar con salarios altos y 

condiciones laborales favorables existe una diferencia del 10 puntos, que no ofrece 

el SNE. 

Entonces, el mecanismo de vinculación laboral presenta datos interesantes 

respecto al subsector profesional ya que en su mayoría la población que se acerca 

a éste se encuentra en una edad entre los 16 y 29 años, sin embargo, resulta 

preocupante que, en lo referente a servicios sociales, en donde la ENOE señala 

tener mejores salarios, se presente una diferencia negativa tan amplia, es así como 

será importante observar las características de ingreso por subsectores productivos. 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 
Comercio  

Media metropolitana  28.9%  27.7%  26.7%  28.5%  28.8%  
 Vinculación laboral  10.8%  11.1%  12.5%  13.0%  11.8%  
             

 Restaurantes y 
servicios de 
alojamiento  

Media metropolitana  9.8%  10.2%  9.6%  9.6%  9.8%  
 

Vinculación laboral  3.7%  2.0%  4.4%  3.3%  3.3% 
 

             

 Transportes, 
comunicaciones, correo 

y almacenamiento  

Media metropolitana  9.7%  11.1%  11.0%  10.4%  10.6%  
 

Vinculación laboral  2.5%  1.7%  1.9%  2.0%  2.0% 
 

             

 Servicios profesionales, 
financieros y 
corporativos   

Media metropolitana  16.1%  16.5%  16.9%  17.1%  16.6%  
 

Vinculación laboral  64.2%  62.6%  66.7%  68.8%  65.6% 
 

             

 
Servicios sociales  

Media metropolitana  16.1%  16.5%  16.9%  17.1%  16.6%  
 Vinculación laboral  5.7%  12.6%  4.1%  4.7%  6.8%  
             

 
Servicios diversos  

Media metropolitana  15.4%  14.5%  15.3%  14.8%  15.0%  
 Vinculación laboral  11.0%  9.8%  10.3%  8.1%  9.8%  
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Como lo señala la OIT el trabajo decente reúne características que van más 

allá de una demanda de la población ocupada. Es así como, según los datos 

analizados anteriormente, el grueso de la población metropolitana atendida por el 

mecanismo de vinculación laboral ingresa a trabajar en actividades del sector 

terciario, en específico de aquellas relacionadas a servicios profesionales, 

financieros y corporativos que, según la teoría, sugeriría mejores condiciones que 

satisfagan sus necesidades. 

Por lo que resultará importante observar las características salariales que se 

demandan a través del SNE y en perspectiva con la media metropolitana reportada 

por la ENOE. Después de la modificación de la LFT en 2012, se planteó que el 

Gobierno tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones en materia de 

trabajo decente, al garantizar “medidas en materia de salarios y ganancias y horas 

y otras condiciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos, una justa 

distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que 

tengan empleo y necesite esa clase de protección” (Arteaga, 2018, p. 20). 

La industria en la metrópoli ha disminuido de manera radical hacia 

actividades terciarias, si bien sigue jugando un rol importante en la base económica, 

dada su descentralización hacia la periferia y norte del país. Sin embargo, la poca 

demanda existente en la ZMVM conserva características importantes respecto a 

salarios y prestaciones sociales. Es así como resulta interesante analizar las 

particularidades que observa ésta a través del SNE respecto al sector mencionado. 

Si tomamos como punto de partida que el mercado de trabajo metropolitano 

sigue una lógica de demanda segmentada, será importante señalar las virtudes del 

mecanismo de vinculación laboral en materia de transparencia de información, ya 

que la población trabajadora tendrá un acceso desigual a la demanda, y de no 

contar con la mayor información se dificultará su toma de decisiones eficiente 

además de incrementarse los costos que le conlleve la búsqueda de empleo. 

Podemos hablar de un mercado segmentado rescatando la idea de que éste 

obedecerá a particularidades a la demanda de las empresas, las cuales giran en 
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torno a características específicas que brindarán mejores condiciones a la población 

trabajadora, en ese respecto como lo hemos observado en el segundo capítulo, el 

sector industrial presenta estas, explicando el interés de los gobiernos locales para 

revirar en este sentido. 

Dada la importancia observada en el sector secundario, los gobiernos de la 

metrópoli han puesto especial interés respecto a acciones de reindustrialización en 

la ZMVM como parte de una política de gestión metropolitana a fin de aprovechar la 

infraestructura y la experiencia existentes. Un ejemplo claro, y del que se 

desprenden acciones locales es el Programa Nacional de Infraestructura 2014-

2018, el cual plantea la importancia de integrar cadenas productivas locales a fin de 

lograr la reactivación de este sector productivo (DOF, 2014). 

Estas propuestas no son nuevas, dada la detección de las ventajas 

competitivas que presenta este sector en la economía nacional y de su contribución 

en el mercado interno regional, se han tratado de establecer políticas al interior de 

los planes de desarrollo económico en los Estados que conforman la ZMVM, como 

desde la federación, incorporando factores tecnológicos, sin embargo no ha tenido 

el impacto buscado (Iracheta, 2003). 

El cuadro 3.6, muestra la percepción salarial de la población trabajadora, 

colocada a través del mecanismo de vinculación laboral del SNE, en él se observa 

que, en promedio, la industria de la construcción es la que presenta mejores 

condiciones, respecto a las otras ramas del sector secundario; también es 

observable el hecho de que las actividades relacionadas a este tipo de industria han 

ido elevando sus salarios al contrario de la extractiva y manufacturera que presentan 

un avance negativo en este respecto. 

Esto se explica debido a que la Secretaría de Trabajo ha firmado varios 

convenios de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), en materia de capacitación, así como la coordinación entre 

bolsas de trabajo de la CMIC y el SNE, fortaleciendo con ello mecanismos de 
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inclusión, así como la generación de opciones reales de empleo para la población 

trabajadora al interior de este subsector (STPS, 2018). 

El cuadro también muestra que todas las ramas del sector industrial cuentan 

con empleos que sobrepasan el umbral de costo de vida señalado por el CONEVAL 

para zonas urbanas. En ese sentido, el Gobierno mexicano ha propuesto políticas 

de mejora en materia de salario, para ello se ha impulsado una política de transición 

del salario mínimo al salario digno. Esta propuesta tiene como premisa el adecuado 

uso de la política social para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, 

buscando con ello combatir la desigualdad y exclusión que causa un ingreso 

precario (CESCDMX, 2015). Entonces resulta importante analizar las diferencias 

existentes entre el promedio metropolitano y del SNE para este sector productivo. 

Cuadro 3.6. Evolución de la percepción salarial de la población trabajadora en la ZMVM ocupada 
en la industria colocada por el SNE en perspectiva con la tendencia metropolitana. Periodo 2015-

2018 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del Sistema de 
Información de Ferias de Empleo 2015-2018. CGSNE y con la Evaluación de las Líneas de Pobreza por Ingresos, valor de la 
Canasta Alimentaria y No Alimentaria. CONEVAL. Información a precios constantes con año base en 2013. 

De acuerdo con el cuadro anterior, existen diferencias importantes respecto 

a la percepción salarial en la industria, la más significativa es la relativa a actividades 

extractivas, con una diferencia mayor a $8,000 pesos, lo que se explica porque los 

empleos demandados a través del mecanismo no contemplan actividades relativas 

a PEMEX y CFE, empresas estatales que reportan salarios importantes, por lo que 

este dato nos podría brindar un panorama de las vacantes reales a las que tiene 

acceso la población trabajadora en la metrópoli. 

             

   2015  2016  2017  2018  Promedio  
             

 Industria 
extractiva  

Media metropolitana  $14,336  $12,559  $10,733  $9,866  $11,874  
 Vinculación laboral  $ 6,016  $5,637  $5,493  $4,488  $5,658  
             

 Industria 
manufacturera  

Media metropolitana  $5,855  $5,819  $5,907  $5,934  $5,879  
 Vinculación laboral  $5,359  $5,122  $5,036  $4,988  $5,128  
             

 
Construcción  

Media metropolitana  $6,232  $7,044  $6,868  $7,264  $6,852  
 

Vinculación laboral  $6,631  
Sin 

registro 
 $5,771  $8,043 

 
$6,815 

 

             

 Valor de Costo de Vida  $2,675  $2,758  $2,889  $3,166  $2,872  
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Los salarios en la industria manufacturera observan una diferencia relativa 

casi imperceptible; esto se relaciona a la pérdida de dinamismo del sector en la 

ZMVM. Al respecto la Asociación Metropolitana de la Industria Manufacturera y 

Maquiladora señaló que para 2016 se perdieron cerca del 34.3% de empleos en 

esta rama, debido a que las empresas en este rubro migraron a Estados cercanos, 

pero con mejores precios de suelo como Querétaro (Quintero, 2016). 

Si bien es una tendencia que se presenta en la ZMVM, la realidad es que el 

SNE, no ponía especial interés en este subsector, hasta 2018 cuando la STPS firma 

un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación (INDEX), a fin de que las vacantes en los niveles 

administrativos, operativos y gerenciales de las empresas en este sector sean 

promovidas en el Portal del Empleo de la STPS. 

Con esta acción el SNE de la mano con el INDEX, buscará mejorar la 

transparencia en el mercado respecto a las nuevos empleos vinculados a las 

tecnologías de la información en esta rama de la industria, así como el seguimiento 

y vigilancia en materia de salarios y seguridad social; esperando con ello una 

mejoría en la calidad de vida de la población trabajadora en estas actividades 

productivas (STPS, 2018). 

El caso de la industria de la construcción presenta relativamente mejores 

salarios en los puestos de trabajo ofrecidos a través del mecanismo de vinculación 

laboral, sin embargo, es casi imperceptible, cabe destacar que la tendencia de 

incremento salarial respecto a las vacantes del SNE va al alza, mientras que la 

tendencia metropolitana indica lo contrario. 

Este dato es interesante debido a que la tendencia positiva en cuestión 

salarial se observa a partir del 2017, en este año, se presenta la mayor caída de 

puestos de trabajo del periodo analizado, así como una creciente precarización en 

las condiciones laborales, por lo que podríamos afirmar que los convenios de 

colaboración con la CMIC mencionados anteriormente, pudieran ser un factor que 

mejore el cumplimiento en materia de derechos laborales y trabajo digno.  
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De acuerdo con la información presentada por el SNE, en su mayoría, el 

segmento de población atendido por el mecanismo de vinculación laboral se emplea 

en el sector terciario. Lo que sugeriría una dinámica similar a la tendencia 

metropolitana presentada por la ENOE. Sin embargo, existen diferencias respecto 

de la población ocupada en esta rama de la economía. El Inegi señala que cerca 

del 28% de los trabajadores realizan actividades relativas al comercio, para el 

mecanismo de vinculación laboral esta población representa apenas el 10%. 

La población ocupada en actividades relativas al comercio no ocupa un lugar 

importante en el sector terciario, únicamente el 11% de trabajadores se emplean en 

esta rama. Presenta una tasa de crecimiento (TC) negativa del 14%, lo que significa 

que, los puestos prometidos por el mecanismo en este respecto pierden dinamismo 

año con año. 

En promedio el salario mensual en estas actividades es de $5,122 pesos 

mensuales, lo que significa que este segmento de población no puede acceder al 

nivel mínimo de bienestar señalado por el CONEVAL. Respecto al poder adquisitivo 

de la población trabajadora en el ramo del comercio, existe una clara mejoría de los 

salarios para el segmento de los trabajadores que acceden a empleos a través del 

SNE tomando como base a la tendencia metropolitana. 

Por ello, la anterior información evidencia el cumplimiento del papel del 

Gobierno a partir de la reforma a la LFT de 2012, en la que se observa la importancia 

de la formulación de políticas orientadas a la seguridad de los salarios. “El salario 

mínimo debe ser una herramienta eficaz en la provisión de un piso salarial decente, 

asegurando así un nivel de vida mínimo para los trabajadores y sus familias” (STPS, 

2013, p. 67). 

Es así como a pesar de que la población trabajadora en el comercio no 

represente un porcentaje tan amplio del sector servicios, respecto a las vacantes 

del mecanismo de vinculación laboral, si presenta mejores condiciones salariales 

en relación con los datos mostrados por la ENOE, lo que nos llevaría a afirmar que 
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si bien los empleos existentes en este rubro no son bastantes si presentan mejores 

condiciones que la tendencia metropolitana. 

La metrópoli ha experimentado una creciente terciarización respecto a su 

economía, este rasgo se acentúa con los datos mostrados por el mecanismo de 

vinculación laboral. Cerca del 90% de los trabajadores colocados por el SNE se 

encuentran en este sector, y más del 70% se ubican en actividades relacionadas a 

los servicios profesionales, financieros y corporativos. 

Si bien, el sector servicios, en todas sus ramas, muestran salarios por encima 

del valor de costo de vida; la realidad es que los relacionados a restaurantes y 

servicios de alojamiento, así como a servicios diversos no se encuentran tan 

alejados; aunque si, con pistas de mejoría para el año 2018. 

Las actividades que mejor desempeño tienen, son las de servicios 

profesionales y sociales, esto es importante debido a que las primeras tienen una 

presencia importante en el sector y en la totalidad de los puestos ocupados en la 

metrópoli (65%), lo contrario ocurre con las actividades sociales ya que se observa 

una imperceptible participación (5.5%), en la que se presentan los mejores salarios, 

no solo del sector, sino de la totalidad de vacantes existentes en el SNE, reportan 

un salario de $11,012 pesos mensuales promedio. 

En relación con la tendencia de percepción salarial, las actividades tocantes 

a los servicios profesionales han mostrado un cambio sustantivo negativo, a pesar 

de que el salario es el segundo mejor, éste ha ido en decremento para el subsector. 

En ese respecto la OIT  señala que “la educación superior guarda relación con 

salarios particularmente altos (…) un aumento de trabajadores con estudios, lo cual 

aumentó el suministro, reduciendo así la prima salarial (OIT, 2018, pág. 36)”, es 

decir, el aumento de población cualificada ha desplazado de manera negativa la 

percepción salarial de éstos. 
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Cuadro 3.7. Tendencia de la percepción salarial de la población trabajadora en la ZMVM ocupada 
los servicios entre el SNE y la tendencia metropolitana. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del 
Sistema de Información de Ferias de Empleo 2015-2018. CGSNE y con la Evaluación de las Líneas de Pobreza por 
Ingresos, valor de la Canasta Alimentaria y No Alimentaria. CONEVAL. Información a precios constantes con año 
base en 2013. 

De acuerdo con el cuadro 3.7, existen diferencias poco significativas respecto a 

los salarios en este sector, con lo reportado por la ENOE y el SNE, sin embargo, se 

observa una ligera mejoría en la percepción salarial, para la población atendida por el 

mecanismo de vinculación. Dadas las particularidades observadas, conviene poner 

especial interés en las actividades relativas a los servicios profesionales y sociales; 

debido a que los primeros tienen una preponderancia importante en la totalidad de 

vacantes con las que cuenta el mecanismo, y de manera opuesta para el caso de los 

servicios sociales. 

El caso de las actividades relativas al transporte es el único en que se registran 

percepciones inferiores de la población colocada por el SNE respecto a la media 

metropolitana. Esto se puede explicar debido a que la ENOE reporta actividades que 

no necesariamente se encuentren reguladas, como los empleados para concesionarios 

de transporte público, quienes no precisamente cumplen con una normativa en materia 

de derechos laborales. 
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En ese sentido, se puede inferir que la percepción salarial de estos trabajadores 

fluctúa de manera importante al no contar con mecanismos de protección social o 

estabilidad en el empleo, sino únicamente con un salario; por lo que se observa una 

mejor condición en este respecto lo que se pudiese contrastar con el acceso a 

prestaciones laborales, a fin de establecer mayores diferencias en la calidad de vida de 

los trabajadores, en esta rama de los servicios. 

Es así como la escuela del nuevo institucionalismo plantea la importancia de la 

toma de decisiones respecto a aquello que brinde mayor satisfacción, en el caso de los 

salarios, la población trabajadora se empleará en aquellas fuentes de empleo que le 

reporten la mejor opción para cubrir sus necesidades básicas, y las instituciones que 

regulan el mercado de trabajo se encontrarán enfocadas en transparentar esta 

información para una mejor elección. 

De esta manera los datos analizados, muestran información relevante sobre el 

segmento de la población colocada a través del mecanismo, dado que el grueso de los 

trabajadores se encuentran en los servicios profesionales; la primer diferencia radica 

en el porcentaje ocupado en esta rama para la ENOE es del 16.6% mientras que para 

el SNE esta población representa el 65.9%; la segunda se refiere al salario percibido 

entre la media metropolitana y la población colocada por el SNE, ya que a pesar de ser 

una diferencia pequeña -5 puntos porcentuales- este es superior para el segundo grupo. 

Entonces podemos afirmar que la población trabajadora que accede a un empleo 

gracias al mecanismo de vinculación laboral cuenta con salarios superiores a la media 

metropolitana. “Mientras que algunas de estas actividades están más vinculadas con 

servicios profesionales otras se basan fuertemente en conocimiento científico o 

tecnológico. Sin embargo, todas ellas se hermanan a partir de que comparten las 

características de emplear intensivamente capital humano de alto nivel de calificación” 

(López & Ramos, 2015, p. 2). 

Es importante observar que una percepción salarial en el marco de trabajo 

decente, “obedece a ciertos estándares de estabilidad y seguridad en el marco del 

cumplimiento de las normas internacionales del trabajo” (Giacometti & Lanari, 2010, p. 
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11), y su principal objetivo es la estabilidad y la consecución de una mejor calidad de 

vida. Entonces, es responsabilidad del Gobierno a través del servicio público de 

empleo, así como del establecimiento de leyes de protección salarial, el cumplimiento 

de este objetivo. 

Durante el mes de diciembre de 2018 se dio a conocer la nueva política de 

salarios mínimos, implementada por la CONASAMI, la cual se encuentra orientada no 

solo a una mayor percepción salarial sino al impulso de la justicia laboral y la 

democracia sindical, para cumplir el objetivo final de lograr un trabajo digno, justo, 

decente y suficiente, como realidad de los trabajadores en México. 

Según la OIT (2015), los servicios públicos de empleo enfrentan grandes retos, 

como los de establecer políticas y estrategias encaminadas al cumplimiento del trabajo 

decente. En ese sentido la Unidad de Coordinación y Desarrollo de Políticas Nacionales 

de Empleo (CEPOL) de este organismo, buscará aportar mecanismos de promoción y 

regulación del mercado de trabajo, en materia de salarios. “El programa tiene por 

objetivo reducir la pobreza mediante el fortalecimiento de las competencias de los 

interlocutores sociales y los servicios de empleo” (OIT, 2015, p. 15). 

Sin embargo a pesar de que los empleos reportados por el SNE presentan una 

mejora salarial respecto de la media metropolitana, el trabajo decente engloba factores 

al interior del mercado de trabajo, que tenderán a la consecución del bienestar de los 

trabajadores, entonces la percepción salarial resulta un factor importante no solo en la 

calidad de vida sino en condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión, social; sin ser 

el único factor; es así resulta necesario analizar las condiciones contractuales y de 

acceso a seguridad social del segmento de la población trabajadora atendida por el 

SNE. 

A partir de la adopción de la visión del trabajo decente en las políticas de empleo 

en México, se ha puesto especial interés en establecer estrategias que fortalezcan la 

mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Desde la incorporación del concepto, 

se han establecido nuevos paradigmas para el análisis de la evolución y relaciones al 

interior del mercado de trabajo, más allá de la suficiencia de empleo, tales como 
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estabilidad laboral a través de las relaciones contractuales, acceso a seguridad social 

y capacitación. 

Después de múltiples recomendaciones de organismos internacionales sobre 

relaciones contractuales se “prescribe la necesidad de que los países miembros de la 

OIT adopten una política nacional de protección de los trabajadores vinculadas por una 

relación de trabajo” (OIT, 2006, p. 2), señalándose la importancia de institucionalizar 

mecanismos que permitan la correcta cobertura de las necesidades básicas de los 

trabajadores, a partir de sistemas garantes de acceso a contratos y seguridad social 

por parte del Gobierno. 

Es así como a partir de la incorporación del mecanismo de vinculación laboral a 

las reglas de operación del PAE, se establecieron las pautas de obligatoriedad de las 

variables de trabajo decente en las opciones de empleo ofrecidas a la población 

atendida y colocada. Entonces el mecanismo de vinculación ha logrado incorporar de 

manera adecuada sus objetivos con programas federales que permiten sumar variables 

importantes a la calidad de vida de los trabajadores. 

Dado que uno de los requisitos para que las empresas puedan acceder a la 

contratación de los buscadores de empleo a partir del mecanismo de vinculación 

laboral, es el hecho de estar debidamente registrado ante el IMSS y que la totalidad de 

sus vacantes cuenten con una relación contractual resulta que el 100% de los 

trabajadores del segmento atendido por el mecanismo, cuentan con algún tipo de 

contrato; por cuestiones de normatividad del SNE. 

El mecanismo de vinculación laboral no solo cumple con los objetivos de los 

organismos internacionales en materia de empleo al adoptar políticas de protección a 

la población trabajadora; sino que cumple con una de las premisas básicas señaladas 

en la teoría de la búsqueda de empleo, la cual afirma que las instituciones tendrán como 

principal objetivo reducir la incertidumbre, cuestión que se cumple al obligar a los 

empleadores a establecer una relación contractual a través de sus vacantes. 
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Como ya lo comentamos al principio de este apartado, de acuerdo con las ROP 

que entraron en vigor en 2013, las vacantes ofrecidas por el mecanismo de vinculación 

laboral deberán tener como principal característica el acceso a derechos laborales, 

entre ellos a un contrato y a seguridad social; sin embargo, por las propias 

características de la demanda, estas contarán con permisos de empleo temporales que 

definiremos, sin acceso a esta prestación. 

Es así como una de las características esenciales de las políticas públicas en 

materia de empleo, deben retomar las dimensiones que caracterizan al trabajo decente; 

a través de “instituciones que, en el marco de la democracia promuevan los derechos 

humanos, sociales y colectivos de los individuos, con instituciones sólidas y leyes claras 

y universales” (Galván, Gutiérrez, & Picazzo, 2011, p. 82). 

Siguiendo con esta reflexión, observamos que las vacantes a las que acceden a 

través del mecanismo de vinculación laboral, se observan con mejores condiciones en 

los sectores secundario y terciario; esto se podría explicar porque las empresas que se 

acercan al SNE, no solicitan empleados por tiempo menor a tres meses, además estás, 

participan en su mayoría en programas de capacitación que les brindan mano de obra 

calificada de acuerdo a los puestos solicitados, por lo que no pasan por algún periodo 

de prueba, como sería el caso de las actividades relacionadas con la industria, el 

comercio y los servicios. 

Existe una diferencia significativa entre la población trabajadora con acceso a 

seguridad social, resulta importante observar que el sector primario -a excepción del 

año 2018-, no se encuentra presente en el SNE, y esto puede explicarse por las 

características propias de la población que accede al mecanismo de vinculación laboral. 

Cabe señalar, que existen acciones específicas que trabajan con estos perfiles tales 

como el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 

Así mismo se debe a que los empleos que se encuentran en este subsector son 

referidos únicamente por este programa, por lo que su injerencia es casi nula o 

inexistente para el año mencionado. Esto por las características propias de las 
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empresas que se acercan al mecanismo de vinculación las cuales, al no encontrar 

buscadores de empleo en este respecto, deciden integrarse a otros servicios del SNE. 

Por otro lado, otra diferencia que salta a la vista es la que mencionamos 

anteriormente que tiene que ver con las empresas que requieren trabajadores en el 

sector terciario; respecto a las actividades relacionadas con el sector secundario, la 

ENOE observa en éste, a los trabajadores de PEMEX y CFE, empresas paraestatales 

que cumplen con las características de trabajo decente en materia de salarios y acceso 

a prestaciones laborales, estas vacantes al no ser de iniciativa privada, no son ofrecidas 

por el SNE. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el mecanismo de vinculación laboral 

sigue brindando mejores vacantes en esta materia, en promedio para la metrópoli, 

únicamente el 44% de trabajadores tienen acceso a esta prestación, mientras que para 

el mecanismo de vinculación laboral esta cifra asciende al 90%, en el periodo 2015-

2018. Es así como resulta importante analizar este dato de acuerdo con cada subsector 

para observar las diferencias significativas. 

El acceso a la seguridad social forma parte de uno de los principales derechos 

laborales, esto se vuelve aún más importante cuando los trabajadores se enfrentan a 

riesgos propios de las actividades productivas que realizan. En ese sentido el SNE 

incorpora de manera esencial el respeto al acceso a estas prestaciones, a fin de formar 

parte del catálogo de empresas que se acercan al mecanismo de vinculación laboral. 

El IMSS, elabora de manera mensual el Informe de Salud en el Trabajo, el cual 

pone en perspectiva los riesgos asociados a este sector, así como la importancia de 

protección social a los trabajadores adoptando las medidas propias de trabajo decente. 

“Trabajo decente también significa trabajo seguro. El trabajo seguro es un factor 

positivo para la productividad y desarrollo económico” (Ríos, 2003, p. 42). 

Es así como los datos mostrados por el SNE en materia de seguridad social no 

difieren por mucho respecto a la media metropolitana en la industria manufacturera y 

de electricidad, se puede observar que, en su mayoría, son las actividades relacionadas 
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a la extractiva y de la electricidad, las que muestran mejores condiciones de acceso a 

seguridad social, esto se relaciona directamente con el perfil de las empresas que se 

acercan al SNE. 

Otro dato interesante es el de la industria de la construcción que reporta el peor 

papel en este respecto, en un 73% los trabajadores tienen acceso a esta prestación; 

esto se debe a que en su mayoría son empleos temporales que les ofrecen seguros de 

vida en lugar de un registro ante instituciones de seguridad social., sin embargo, el 

papel del SNE en cuanto a vacantes con mejores condiciones y acceso a esta 

prestación, sigue siendo visible. Se observa que a diferencia de la industria extractiva 

los otros dos subsectores, presentan una clara superioridad, respecto al goce de esta 

prestación. 

Como lo hemos observado a lo largo del documento, existe una creciente 

terciarización del mercado de trabajo metropolitano, la cual apunta en su mayoría a su 

precarización. Si bien, las actividades manufactureras no se han abandonado del todo, 

si han mostrado una clara disminución de su peso relativo respecto al comercio y 

servicios. Debido a que el SNE actúa con las vacantes del mercado de trabajo 

existentes, resulta necesario observar si las actividades relacionadas al comercio 

presentan mejores características, en materia de seguridad social. 

Respecto a esta categoría, una variación interesante se observa en el año 2017, 

el cual ha sido señalado anteriormente como aquel en donde la mayoría de la población 

se encuentra en el segundo quintil de ingresos, es decir, tiene una menor percepción 

salarial. Datos de la OIT, señalan que este panorama se encontraba presente a nivel 

global, por lo que se vio reflejado en la calidad de los puestos de trabajo de la metrópoli. 

De acuerdo con los datos revisados hasta ahora, hemos podido observar una 

mejor calidad respecto a las características de acceso a seguridad social, de las 

vacantes del mecanismo de vinculación laboral. Es importante recordar que los puestos 

de trabajo ofrecidos por el SNE en su mayoría corresponden a este sector, por lo que 

el acceso a seguridad social será una variable esencial para la mejora en la calidad de 

vida de los trabajadores en la ZMVM. 
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El promedio de acceso a seguridad social en los subsectores presenta una 

tendencia similar a la media metropolitana, a excepción de las actividades relacionadas 

con el transporte, las cuales desaparecen para 2018. De igual forma, podría tratarse 

debido a que algunas de estas vacantes se ofrecen de manera temporal, por lo que no 

existe una clara tendencia en las variaciones. 

En general la tendencia es parecida, el subsector de transportes se encuentra 

entre los más bajos con respecto a esta prestación, para el caso de la media 

metropolitana, como lo hemos señalado en el anterior capítulo se debe a que en general 

son empleos reportados por cuenta propia o para un patrón que no necesariamente 

está registrado ante el IMSS, en el caso del SNE, se refiere a aquellos temporales. 

Hasta ahora, hemos analizado de manera desagregada cada una de las 

categorías analíticas, que construyen una noción de trabajo decente, a partir de un 

análisis de los puestos de trabajo a los que tienen acceso los trabajadores registrados 

por el mecanismo de vinculación laboral, tomando como punto de partida a la media 

metropolitana. 

Es así como “la noción de trabajo decente implica la existencia de trabajo 

suficiente para todos, que el mismo sea justamente remunerado, ejercido en 

condiciones de libertad, de seguridad ocupacional y de dignidad humana” (Giacometti 

& Lanari, 2010, p. 1). Por ese motivo, a continuación, se realizará el análisis de estas 

categorías a fin de la calidad en los puestos de trabajo ofrecidos por el SNE, en materia 

de trabajo decente, en relación con la tendencia metropolitana. 

3.3. Mercado de trabajo metropolitano desde una perspectiva de 

trabajo decente 

A lo largo del documento, hemos podido observar una caracterización del segmento de 

los trabajadores atendidos y colocados a través del mecanismo de vinculación laboral, 

tomando como parámetro un primer análisis de la media metropolitana reportada por 

los datos de la ENOE. Los datos han mostrado, que, si bien mantiene una tendencia 
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similar, existen diferencias significativas que apuntarían a pensar que el SNE está 

cumpliendo con su objetivo. 

En promedio para el periodo analizado el 42% de la población trabajadora de la 

metrópoli registrado y colocado por el SNE, tiene acceso a un salario que le permite 

cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias y según los datos 

mostrados, sigue una tendencia positiva y al alza, el año con peor desempeño en este 

respecto es 2017, en donde disminuye 7 puntos porcentuales la población con esta 

característica en comparación con el año anterior inmediato. 

De aquella población que cuenta con un salario que le permite el acceso a la 

plena consecución de sus necesidades, se observa que el 100% de los trabajadores 

que son colocados a través del SNE cuentan con algún tipo de contrato, esto se explica 

por los requisitos asentados en las ROP del PAE. Entonces se refuerza la importancia 

de las relaciones contractuales como la base de la actuación de los trabajadores a fin 

de fungir como un actor con un marco más amplio para exigir sus derechos, así como 

para ser reconocido al interior del mercado de trabajo. 

Con la reforma a la LFT en 2012 se implementaron una serie de medidas de 

mejora y vigilancia respecto al establecimiento de relaciones contractuales; el ejemplo 

más específico fue el Programa de Formalización del Empleo, el cual comenzó a operar 

en julio de 2013. El resultado fue un aumento de trabajadores registrados en el IMSS, 

si bien, esto no significó necesariamente la creación de nuevos puestos de trabajo, si 

se logró que aquellos trabajadores que no contaban con las prestaciones derivadas de 

una relación contractual se transparentasen, avanzando en la disminución de éstos en 

condiciones de precariedad. 

Al respecto la OIT (2014) señala, que en México se han establecido desde 2012 

estrategias diversas de formalización del empleo; es así que al identificar las buenas 

prácticas en esta materia destaca las realizadas por el SNE a partir del portal de 

empleo, como programas específicos que forman parte del mecanismo, lo que 

demuestra que éste, ha representado importantes avances en materia de mejora en la 

calidad de vida de la población trabajadora en la metrópoli. 
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Este organismo refiere que se ha avanzado de manera positiva en materia de 

protección de los trabajadores, existen tres ejes importantes que el rumbo del mercado 

de trabajo seguirá en un futuro uno de ellos será: “un programa nacional para la 

formalización del empleo con un claro protagonismo de las instituciones públicas y un 

conjunto de prácticas desarrolladas en entidades federativas que requieren ser 

analizadas y evaluadas como buenas prácticas” (OIT, 2014, p. 10). 

Figura 2. Porcentaje de la población trabajadora metropolitana atendido por el SNE de acuerdo 
con las características de trabajo decente. Periodo 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de 
Empleo y del Sistema de Información de Ferias de Empleo 2015-2018. CGSNE. 

La figura 2., observa un análisis del porcentaje de la población reportada por el 

mecanismo de vinculación laboral, tomando como parámetro a la media metropolitana, 

de acuerdo con los datos el SNE presenta un comportamiento positivo respecto al 

presente en la metrópoli. Es así como en una primera impresión podemos afirmar que 

el mecanismo de vinculación laboral contribuye de manera positiva en acercar opciones 
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de empleo con características que mejoran la calidad de vida de la población 

trabajadora metropolitana.  

Si bien resulta importante el cumplimiento de estas tres variables a fin de 

identificar una caracterización en torno al trabajo decente, es importante recordar que 

el mecanismo por sí mismo tiene un alcance mínimo si no se articula de manera positiva 

con otros servicios del SNE, así como con los gobiernos locales y municipales, 

impactará de manera poco significativa a la población trabajadora en la ZMVM. 

En este orden de ideas, resulta necesario analizar las características de trabajo 

decente de manera general, partiendo de los datos reportados en la media 

metropolitana por la ENOE, a fin de caracterizar la dinámica del segmento de población 

colocado a través del mecanismo de vinculación laboral del SNE. Buscando con ello 

relacionar de mejor manera las categorías que conforman este constructo. 

El mecanismo de vinculación laboral reporta que, de los puestos demandados, 

no superan el 50%, lo que observaría un panorama alentador, respecto a su actuar en 

materia de trabajo decente, sin embargo, son superiores por más del 30% en relación 

con la media metropolitana. No hay que perder de vista que los puestos de trabajo que 

se analizan son los mismos, debido a que el SNE no crea nuevos empleos, sino que 

toma aquellos existentes en el mercado de trabajo, y de acuerdo con sus características 

mecanismos de accesibilidad propios de la institución, opera los mejores empleos en 

materia de trabajo decente. 

Entonces afirmamos que “los servicios de empleo enfrentan situaciones cada 

vez más complejos, desde el desempleo o subempleo crónicos a los cambios 

demográficos y el impacto de la evolución digital y tecnológica” (OIT, 2015, p. 1), es 

decir, resulta necesario observar mecanismos que sirvan de mejora en la eficiencia y 

coordinación en materia de vinculación entre empleadores y buscadores de empleo, a 

fin de promover la participación de los trabajadores al interior de los mecanismos de 

vinculación laboral. 
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Retomando los objetivos de medición del trabajo decente, que será el de 

salvaguardar los derechos a la calidad de vida del trabajador, existe una importancia 

intrínseca del factor espacial y de localización del lugar de trabajo, respecto del 

bienestar de los trabajadores. Si bien, el tiempo de los desplazamientos por motivos de 

trabajo no se encuentra considerado como un factor importante en las variables de 

medición del trabajo decente, afirmamos que es un tema importante de medición, 

relacionado directamente a la intervención del Gobierno en políticas de empleo (Llanos, 

2006), (Patlán , 2016), (Yarce, 1998). 

Es así como en el siguiente apartado se realizará un análisis sobre la movilidad 

por motivos de trabajo reportada por el mecanismo de vinculación laboral, a fin de 

establecer un análisis referente a la media metropolitana reportada por la EOD 2017 

revisado en el anterior capítulo. Esto con el fin de establecer una radiografía más 

completa acerca de las características del mercado de trabajo metropolitano al que 

tiene acceso la población que decide realizar su búsqueda de empleo a través de éste. 

3.4. Características de localización del mercado de trabajo metropolitano 

Como se analizó en el segundo capítulo, los viajes por motivos de trabajo en la 

metrópoli juegan un papel importante en la calidad de vida de la población. Este 

tema resulta relevante dadas las características de flexibilidad de los puestos de 

trabajo, ya que cada vez es más común que los trabajadores realicen largos viajes 

a su lugar de trabajo si éste les representa mayores beneficios en cuestión de 

ingreso. 

Para llevar a cabo el siguiente apartado se empleó un modelo de análisis que 

parte de un procedimiento metodológico que consiste inicialmente en promediar los 

tiempos de traslado reportados por subsector en la EOD ZMVM 2017, realizando 

una matriz de datos que contenía el municipio o alcaldía de inicio de viaje, así como 

aquel donde se localiza el lugar de trabajo, para posteriormente verterlo en una 

segunda matriz en donde se relacionan los datos de las bases del SNE. 

Empleándose tres fuentes de información la EOD ZMVM, SIISNE y SIFE, para el 

año 2017. 
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La EOD ZMVM en 2017, reportó que los viajes realizados por la población 

trabajadora metropolitana tienen una duración promedio de 54 minutos, en lo que 

respecta al mecanismo de vinculación laboral del SNE estos tardan 50 minutos, por 

lo que no se observa un comportamiento distinto entre estas dos mediciones. 

Una de las principales justificaciones de la intervención de los servicios 

públicos de empleo en el mercado de trabajo, parte de la premisa de mejorar la 

eficiencia y promoción de la igualdad de oportunidades. Es decir, los buscadores de 

empleo no pueden decidir eficientemente su inserción en las actividades 

productivas si no cuentan con suficiente información de sus alternativas. Dicha 

información tiene un costo, por tanto, un funcionamiento adecuado del servicio 

público de empleo contribuirá a la reducción de costos en la búsqueda y calidad. 

La diferencia significativa que existe entre la duración promedio de viajes al 

trabajo reportada por la EOD ZMVM y el SNE, observan en un primer acercamiento, 

las características de los empleos demandados a través del mecanismo de 

vinculación laboral, como lo afirma Gutiérrez (2006) los espacios metropolitanos han 

sufrido cambios esenciales respecto de los viajes por motivos de trabajo, es decir, 

los tradicionales viajes periferia-centro, han sido sustituido por desplazamientos con 

nuevas direcciones (periferia-periferia e incluso centro-periferia). 
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Figura 3. Distribución de los viajes por motivos de trabajo en rangos de tiempo de la población 
colocada por el mecanismo de vinculación laboral del SNE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del 
Sistema de Información de Ferias de Empleo 2017. CGSNE. 

La figura 3, muestra la distribución de viajes realizados por el segmento de 

la población trabajadora de la metrópoli que es colocada a través del mecanismo 

de vinculación laboral, ésta nos deja ver que la mayoría de ellos se realiza en un 

rango de 61 a 90 minutos. Entonces será necesario analizar la dinámica que se 

sigue de acuerdo con cada subsector y su diferencia con lo que se reporta en la 

media metropolitana en la EOD ZMVM 2017. 

Dadas las características del mercado de trabajo de la ZMVM, los tiempos 

de traslado por motivos de trabajo se han diversificado, y con lo que respecta al 

mecanismo de vinculación laboral, se han adaptado estrategias, que mejoren la 

colocación de la población buscadora de empleo en puestos de trabajo más 

cercanos a su domicilio, influyendo de manera positiva en la reducción de tiempos 

de desplazamiento. 

La principal estrategia ha sido la de la regionalización de las UO del SNE, 

que actúa de manera significativa en la distribución de la población en puestos de 

trabajo con mejores características respecto a la calidad de vida de la población 
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metropolitana, ya que busca colocar a los trabajadores en empresas al interior de 

su alcaldía o municipio, lo que genera una cartera de opciones más amplia y 

cercana a la población atendida por el SNE. 

Otra importante estrategia ha sido la de las ferias de empleo localizadas, que 

permiten un importante marco respecto a la aplicación de políticas sectoriales, 

acercan al buscador de empleo, a fuentes cercanos a su lugar de residencia, 

buscando con ello reducir los costos y tiempo de traslado asimismo brindar a las 

empresas el encuentro con población más eficiente dado que se enfrentarán menos 

a la deserción por estas causas, disminuyendo de manera significaba la rotación. 

Cuadro 3.81. Tiempo de traslado por motivos de trabajo del segmento de la población trabajadora 
atendida por el mecanismo de vinculación laboral en relación con la media metropolitana 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Integral del Servicio Nacional de Empleo y del 
Sistema de Información de Ferias de Empleo 2017. CGSNE y de la Encuesta Origen Destino de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 2017. Inegi. 

El cuadro anterior, nos muestra la proporción de viajes por motivos de trabajo, 

reportado por el SNE, respecto a cada sector productivo, así como el promedio de 

tiempo que los trabajadores utilizan para desplazarse a sus empleos en la metrópoli. 

Es así como podemos observar que no existe una diferencia importante al interior 

de estos, por lo que analizaremos de manera puntual cada uno de ellos respecto a 

lo reportado por el SNE, en la EOD ZMVM, para el mismo año. 

         

   Número de Viajes (%)  Tiempo de traslado 
(min) 

 

   ZMVM SNE  ZMVM SNE  
         

 Industria manufacturera  20% 10%  56 55  
         

 Comercio  31% 12%  46 52  
         

 Restaurantes y servicios de 
alojamiento 

 1% 5%  62 58  

         

 Transporte, comunicaciones, 
correo y almacenamiento 

 3% 2%  29 53  

         

 Servicios profesionales, 
financieros y corporativos 

 37% 33%  61 45  

         

 Servicios sociales  2% 1%  51 42  
         

 Servicios diversos  5% 8%  49 41  
         

   Promedio  54 50  
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El mercado de trabajo metropolitano ha observado un mayor dinamismo al 

interior del sector industrial, el proceso de terciarización de las actividades 

productivas, así como la expulsión de este sector al norte del país ha decantado en 

un proceso de desindustrialización importante. “La desindustrialización actuaría 

como uno de los vectores matemáticos de la terciarización, entendida como la 

creciente importancia de las actividades comercio y servicios (…) sobre la 

manufactura” (Pradilla & Marquez, 2008, p. 34). 

Sin embargo, como ya lo hemos mencionado al interior de este capítulo, se 

han emprendido acciones desde el gobierno a fin de aprovechar las infraestructuras 

industriales en la periferia de la metrópoli que aspiran a un proceso de 

reindustrialización, como es el caso de Vallejo y algunos municipios conurbados. Lo 

que ha llevado a una serie de firmas de convenios de colaboración entre el SNE y 

el sector industrial. 

En concreto hablo de los convenios de colaboración firmados la Empresa 

Goodyear (2016), la ratificación de los convenios de colaboración con la Asociación 

Nacional de la Industria Química, AC, con la Cámara Nacional de las Industrias 

Azucarera y Alcoholera (2017) con el Consejo de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación (INDEX), con la directiva de Industriales Potosinos 

AC (IPAC) en 2018, y el más reciente con el Consejo de Clúster Automotriz Estado 

de México (CLAUTEDOMEX). Estos han tenido como fin el de mejorar la 

empleabilidad a fin de fortalecer la vinculación entre la oferta y demanda de 

trabajadores en este sector. 

Por otra parte, se han operado acciones específicas en este respecto, como 

una bolsa de empleo especializada para la industria de la construcción, así como 

Ferias de Empleo, que ofrecen vacantes específicas de este sector; por lo que se 

pretende acercar este tipo de vacantes a aquellos trabajadores que tengan 

experiencia y conocimientos en este sentido. 

Es así como la EOD ZMVM 2017 reporta un porcentaje de viajes del 20% con 

un promedio de duración de 56 minutos, mientras que el SNE reporta que cerca del 
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10% de los trabajadores se ocupan en actividades productivas relacionadas a la 

industria, y en promedio se desplazan cerca de 55 minutos, es decir, el 

comportamiento presentado por las opciones dadas a través del mecanismo no 

difiere en gran medida de la media metropolitana. 

Los datos anteriores, sugieren que los empleos demandados a través del del 

mecanismo de vinculación laboral se encuentran más cercanos al domicilio de la 

población trabajadora, lo que no necesariamente ocurre en general, al interior de la 

ZMVM. De acuerdo con esta información inferimos que la población que utiliza al 

SNE como medio de colocación, se emplea en actividades más cercanas a su 

domicilio en relación con la media metropolitana. 

El proceso de terciarización del mercado de trabajo metropolitano apunta a 

una sustitución en la ocupación de las actividades productivas, es decir, existe una 

sustitución respecto a los empleos del sector industrial, por aquellos relacionados 

con los servicios y el comercio. Sin embargo, las actividades relacionadas al 

comercio son aquellas que presentan mayor precarización respecto a las 

condiciones de trabajo. 

Lo anterior debido a que las actividades relacionadas al comercio se realizan 

en empresas medianas o pequeñas, que no ofrecen un salario estable, o bien que 

son desempeñadas por cuenta propia; al mismo tiempo al no tener barreras rígidas 

de entrada o altos estándares de especialización existe una fuerte rotación de 

personal lo que no brinda a la población trabajadora mecanismos de protección y 

seguridad en el empleo, contrario a lo que postula el trabajo decente. 

La EOD ZMVM reporta que los viajes de la población trabajadora hacia 

mercados, tiendas y centros comerciales, representa el 31% de los desplazamientos 

totales; con una duración de 46 minutos, casi 10 minutos menos que el promedio 

metropolitano. Mientras que en promedio el SNE reporta un 12% de 

desplazamientos hacia estas actividades con una duración de 52 minutos, es así 

como, se observa que los puestos de trabajo ofrecidos por el mecanismo se 

encuentran cercanos al domicilio de la población trabajadora.  
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En este respecto, es importante recordar que el mecanismo de vinculación 

laboral del SNE, trabaja con vacantes existentes y reportadas por el Inegi, sin 

embargo, dadas las características y requisitos, respecto a los empleos que 

demandará a través del mecanismo, por lo que podemos observar que éste si 

realiza un trabajo importante de transparencia en este respecto. 

Entonces podemos observar que, si bien el número de viajes entre las dos 

mediciones es de casi el doble, las opciones acercadas por el SNE; tendrán 

características importantes y mejores para la población trabajadora que se acerca 

al mismo; lo que resulta en oportunidades laborales con mejores condiciones no 

sólo respecto a las características analizadas de trabajo decente, sino con la 

localización de éstas. 

Esta dinámica de terciarización del mercado de trabajo metropolitano 

decanta en nuevos patrones de consumo, dado que la población al buscar 

minimizar las distancias para la satisfacción de sus necesidades resulta en la 

proliferación de espacios que oferten actividades relacionadas a los servicios, 

desarrollándose una relocalización de las actividades del centro a la periferia en 

diferentes puntos geográficos (Obregón & Betanzo, 2015). 

De acuerdo con la EOD ZMVM cerca del 49% de los viajes por motivos de 

trabajo tienen como destino actividades referentes a los servicios; de estos el 33% 

son servicios profesionales, el 8% servicios diversos y el 2% servicios de transporte; 

en promedio el tiempo de traslado es de 29 minutos, lo que representa 33 puntos 

porcentuales menos del promedio metropolitano. Para el segmento atendido por el 

SNE, este dato asciende al 68% y tiene un promedio de duración de 53 minutos, 

entonces, este será el sector que se comporte de manera similar al promedio de la 

metrópoli. 

Es así como el mayor número de viajes tienen como destino, actividades 

relacionadas a los servicios profesionales la duración de los viajes es muy similar 

entre 61 y 69 minutos en promedio, esto sugeriría que la población ocupada en este 
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sector pondera las condiciones de trabajo -salario, acceso a contratos y seguridad 

social- respecto al tiempo que tarde en trasladarse a su lugar de trabajo. 

Los datos anteriores, observan que los viajes más significativos en este 

sector serán aquellos que tengan como destino las actividades relativas a los 

servicios profesionales. La duración de los viajes por motivos de trabajo en la ZMVM 

se vincula a una búsqueda de mejores condiciones laborales. 

También es importante analizar que este subsector reporta mayores barreras 

de entrada, dada la necesidad de especialización en el trabajo desempeñado, sin 

embargo, al contrario de los datos de la EOD ZMVM, el SNE reporta que el tiempo 

de desplazamiento a estas actividades no difiere en gran medida de los otros 

sectores, lo que podría relacionarse a la ubicación de las UO del SNE, las cuales 

ofrecen vacantes específicas de acuerdo con la localización de vivienda de los 

trabajadores. 

El mecanismo de vinculación laboral tiene como objetivo el de una correcta 

vinculación entre oferentes y demandantes, en el marco de trabajo decente. Busca 

disminuir los costos relacionados a “la falta de ofertas confiables de fuentes de 

empleo dignas, salarios injustamente remunerados y vacantes laborales que 

carecen de protección garantizada por la Ley (…)” motivando que “el gobierno como 

agente regulador del Estado, intervenga en la salvaguarda y promoción de los 

derechos humanos laborales” (STYFE, 2018, p. 9). 

Se trabaja bajo la visión de ser una dependencia gubernamental que 

“contribuya en el ámbito de sus facultades, a que más mexicanos se incorporen de 

manera formal a un trabajo decente y digno, con mejores prestaciones de ley (…) 

que consolide una relación armónica entre los trabajadores y los empleadores en 

México” (STPS, 2019, p. 17), hasta ahora el mecanismo, ha logrado construir 

mejores condiciones de vida para la población trabajadora de la metrópoli, a través 

de la colocación en mejores empleos. 
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Consideraciones finales 

Es real que el mecanismo de vinculación laboral ha logrado construir una opción 

importante como mecanismo de intermediación del mercado de trabajo, sin 

embargo, no ha sido suficiente para una población tan creciente y cambiante, como 

resulta la metrópoli. Por lo que nos encontramos en la necesidad de observar 

estrategias de mejora, así como de búsqueda de guías y recursos a fin de mejorar 

el funcionamiento del mecanismo. Es así como en el siguiente capítulo se buscará 

brindar propuestas y recomendaciones prácticas, que puedan adaptarse a la 

dinámica del mecanismo de vinculación laboral. 

Los servicios públicos de empleo responden a la mejora del crecimiento y 

desarrollo económico, que deberían adaptarse a los desafíos cambiantes del 

mercado de trabajo, es necesario perfeccionar las estrategias utilizadas por los 

mismos a fin de implementar políticas de empleo, que respondan de igual manera 

a las exigencias del mercado, así como a las necesidades y bienestar de los 

trabajadores, que es el fin del trabajo decente.  

La definición del trabajo decente es multidimensional, si bien hasta ahora se 

analizan los mismos de manera general, el abordaje de acuerdo con cada país y 

región es diferente. El objetivo de este es el de caracterizar aquellos empleos que 

apunten a la calidad de vida de los trabajadores, “actualmente no existen 

consensos en el ámbito internacional sobre cuáles son las dimensiones para medir, 

ni sobre los indicadores más pertinentes para dar cuenta de ellas” (Giacometti & 

Lanari, 2010, p. 1). 

El capítulo tuvo como objetivo, el mostrar las virtudes del mercanismo de 

vinculación laboral en materia de transparencia del mercado de trabajo a fin de 

reducir los costos que la búsqueda de empleo causa, así como otorgar un mayor 

grado de certezas a la población trabajadora a fin de reducir la incertidumbre 

presente en este mercado. 
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Es así que este acápite cumplió con los supuestos de la presente 

investigación al demostrar que el mecanismo contribuye a la mejora de información 

en materia de empeo, bajo las características del trabajo decente. De igual manera 

se observó que la regionalización de las unidades operativas del SNE, han 

contribuido a otorgar opciones más cercanas al domicilio de los trabajadores, en 

ese respecto contribuye de manera positiva a la construcción de una mejora opcion 

para los buscadores de empleo. 
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Conclusiones: La vinculación laboral metropolitana 

Debido a la importancia creciente que tienen las condiciones de los trabajadores en 

la actualidad, los postulados del trabajo decente han decantado en políticas y 

acciones del Gobierno para protegerlo frente a la nuevas dinámicas a las que se 

enfrente en materia laboral, entonces el estudio de la dinámica y funcionamiento 

interno del mercado de trabajo resulta oportuno y relevante. 

Es así como el presente documento establece un análisis importante sobre 

la dinámica del mercado de trabajo en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM) desde las características de los puestos de trabajo existentes en la 

metrópoli, construyendo una caracterización puntual sobe los factores que definen 

su regulación a través del mecanismo de vinculación laboral del Servicio Nacional 

de Empleo (SNE).  

Investigar sobre esta realidad brindó algunas explicaciones sobre el 

comportamiento del segmento de la población trabajadora colocada a través del 

mecanismo de vinculación laboral en perspectiva con la tendencia metropolitana. 

De manera general se pudo observar que existe una creciente precarización de los 

puestos de trabajo en la metrópoli, la cual se desprende de la dinámica de 

terciarización de la actividad económica, ésta ha impactado de manera directa en 

las condiciones salariales y de acceso a derechos laborales básicos como una 

relación contractual así a seguridad social. Asimismo, la localización de las 

actividades productivas respecto al lugar de vivienda de los trabajadores ha 

impactado en su calidad de vida. 

• Dinámica del mercado de trabajo metropolitano 

En primer lugar, se observó que en los dos casos existe la presencia de un mercado 

de trabajo heterogéneo, sin embargo, en este segundo existe una mayor 

preponderancia de especialización en el sector terciario, que supera casi en 20% a 

la media metropolitana. 
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Es el caso de la tendencia al alza de los salarios ofrecidos por el mecanismo 

en los subsectores de servicios -profesionales y sociales-, también se observa una 

mejoría respecto al acceso a seguridad social de los trabajadores en los que han 

contribuido de manera sustancial las políticas de formalización del empleo; en lo 

que respecta al acceso a una relación contractual, cada vez es más importante el 

número de trabajadores que cuentan con estos beneficios, sin embargo, estos no 

son suficientes para observar una generalidad en el bienestar de los trabajadores 

en la ZMVM. 

En lo referente a la relación salarial -siendo esta nuestra primera categoría 

de análisis-, el mecanismo de vinculación laboral reporta una presencia 

preponderante en el segundo y tercer quintil de ingresos -de 2 a 3 salarios mínimos-

, sin embargo, el SNE reporta una mejoría para 2018, creciendo un 2% la población 

colocada en más de 5 salarios mínimos, lo que supondría una mejoría en la 

percepción salarial de la población trabajadora de la metrópoli. 

Existe un importante hallazgo respecto a las opciones del mecanismo de 

vinculación laboral, derivado de que en 2015 se alinean las políticas de empleo a 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; se adoptarán por primera vez 

mecanismos de obligatoriedad en materia de trabajo decente, por ello las Reglas de 

Operación (ROP) del SNE marcarán la pauta para establecer como obligatorio el 

acceso a empleos con una relación contractual y acceso a seguridad social. 

Entonces, se observa que el 100% de los trabajadores colocados a través 

del SNE cuentan con algún tipo de contrato. Esto se explica por los requisitos 

asentados en las ROP del Programa de Apoyo al Empleo. En este orden de ideas 

se refuerza la importancia de las relaciones contractuales como la base de la 

actuación de los trabajadores a fin de fungir como un actor con un marco más amplio 

para exigir sus derechos, así como para ser reconocido al interior del mercado de 

trabajo. 

Una importante evidencia de esta investigación se relaciona con la cobertura 

de seguridad social. Mientras que para la media metropolitana esta prestación es 
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cubierta por solamente 44% de las vacantes, en el caso del mecanismo de 

vinculación laboral se encuentra en un 90%, por lo que se infiere que el SNE acerca 

empleos de mejor calidad. 

No debemos perder de vista que el mecanismo de vinculación laboral trabaja 

con la misma información presentada por la ENOE, es decir, el SNE no crea nuevas 

fuentes de empleo, únicamente se encarga de transparentar aquellas opciones que 

cumplan con parámetros establecidos en los postulados del trabajo decente. Es así 

como podemos deducir, que el mecanismo interviene de manera positiva en la 

trasparencia del mercado de trabajo metropolitano. 

Una situación importante, que resulta del análisis sustancial se refiere a las 

condiciones que enfrenta la población metropolitana en materia de trabajo decente. 

En un primer momento se observa que los puestos con mejor calidad de acuerdo 

con las tres categorías de análisis, tanto en la ENOE como en el mecanismo de 

vinculación laboral, son las actividades del sector secundario sobre todo el caso de 

la industria extractiva y de la electricidad. Sin embargo, dada la lógica de 

terciarización del mercado de trabajo metropolitano, esto resulta preocupante 

debido a que cada vez es menor la población que se emplea en el sector secundario. 

Otro punto relevante es el hecho de encontrar una calidad en los puestos de 

trabajo relacionados con los subsectores de servicios profesionales y sociales; en 

un rango de 30 a 39 años; que es la población que más se acerca a las oficinas del 

SNE al mecanismo de vinculación laboral. Este dato resulta sustancial debido a que 

confirma la existencia de un mercado de trabajo segmentado, en el que los 

trabajadores se insertarán en aquellas opciones que mejores condiciones les 

reporten. 

Entonces según los datos analizados por la presente investigación, los 

sectores de la economía que presentan indicadores de menor calidad en el empleo 

en materia de trabajo decente son aquellos relacionados con los servicios de 

alojamiento, transporte, así como la industria de la construcción, la cual tiene una 
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particularidad importante, que es la fluctuación de sus vacantes, es decir, en su 

mayoría son temporales. 

Los empleos en los que se insertan la población colocada por el mecanismo 

de vinculación laboral presentan una clara mejoría en materia de trabajo decente 

respecto a la media metropolitana. Esta aseveración parte del análisis que tiene 

como resultado que, en promedio, durante el periodo 2015-2018, el 42% tiene 

acceso a una vacante con estas características, superior al 5% presente en la 

metrópoli; con esto afirmamos nuevamente que el mecanismo de vinculación del 

SNE coadyuva para que la población buscadora de empleo encuentre 

oportunidades laborales con mejores características en este respecto.  

De acuerdo con una proyección del periodo analizado, encontramos que la 

tendencia del mercado de trabajo de la ZMVM no ha cambiado mucho en lo que 

respecta a los salarios para la media metropolitana las condiciones de mejora han 

crecido 1 punto porcentual de manera anual mientras que para el segmento de la 

población atendida por el SNE avanza 2 puntos, entonces no podemos hablar de 

un progreso significativo. 

Al observar la tendencia al acceso a seguridad social, de aquellos que se 

encuentran empleados bajo una relación contractual (56% en el caso de la media 

metropolitana y 100% para el segmento de la población atendido por el mecanismo 

de vinculación laboral) es superior en 2 puntos porcentuales para ambos casos, por 

lo que podríamos estar hablando de un estancamiento respecto a esta condición. 

Si analizamos de manera global estas características, la tendencia tampoco 

es alentadora según los datos arrojados por la ENOE no ha crecido la proporción 

de trabajadores en la metrópoli si tomamos en cuenta las tres categorías de análisis, 

mientras que para las opciones ofrecidas a través del mecanismo de vinculación 

laboral si existe una clara mejoría del 6% en promedio, por lo que valdría analizar la 

cobertura del SNE respecto de la población atendida. 
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Dado que los objetivos del trabajo decente tienen como fin último la mejora 

en la calidad de vida de los individuos, existen teóricos que encuentran necesario el 

análisis de la localización de los empleos a fin de observar las características de la 

dinámica metropolitana por lo que la presente investigación incluye un análisis 

referente a los viajes por motivos de trabajo. Es importante observar que, hasta 

ahora, no existen indicadores completamente consensuados para medir el trabajo 

decente. 

En este orden de ideas habría que analizar la pertinencia de inclusión de esta 

categoría en la caracterización del mercado laboral bajo las premisas de trabajo 

decente, como lo afirmamos a lo largo del documento la localización del empleo 

juega un papel preponderante en la calidad de vida de los trabajadores en la 

metrópoli.  

Tanto para la media metropolitana como para la población que se insertó al 

mercado laboral mediante el mecanismo de vinculación, cerca de 34% de los viajes 

tienen una duración de 61 a 90 minutos. Por lo que el mecanismo no ofrece mejora 

en cuanto a cercanía entre la oferta y demanda de la fuerza laboral. En promedio 

los viajes tienen una duración para el segmento de trabajo de 50, únicamente 4 

minutos menos que el promedio metropolitano. 

Entonces, si observamos estas características y las analizamos con las que 

engloban el trabajo decente, se afirma que el SNE favorece a un segmento de la 

población trabajadora para cubrir vacantes con mejores características tanto de 

salario, acceso a una relación contractual, acceso a seguridad social, y de manera 

más discreta cercanía a su domicilio. Es así como estaría cumpliendo con el objetivo 

de participar en la construcción de una mejor calidad de vida para la población 

trabajadora de la metrópoli. Sin embargo, resulta importante observar que aún 

existe mucho trabajo que realizar, dado que, en promedio, apenas se alcanza el 

42% de la población con un empleo con estas características.  

A lo largo de la presente tesis, se observa al mercado de trabajo 

metropolitano en una dinámica de creciente precarización, ésta obedece a una 
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tendencia a la alza de la especialización del mercado de trabajo en actividades 

terciarias, las cuales se caracterizan por una tendiente pérdida de derechos 

laborales, así como de reducción de salarios (García & De Oliviera, 2001), (De 

Mattos , 2002), (Aguilar & Lozano, 2012). 

Como lo muestra la investigación, el mercado de trabajo de la ZMVM, 

atraviesa por un constante proceso de terciarización y precarización, por lo que 

cobra sentido la intervención de mecanismos de vinculación laboral, a fin de poner 

a la disposición de la población trabajadora, empleos con mejores características 

en materia de trabajo decente, en este escenario un tanto ruinoso para los 

habitantes de la metrópoli. 

Si bien el mecanismo de vinculación laboral contribuye de manera 

significativa en la transparencia del mercado de trabajo, también es cierto que los 

mecanismos de entrada por parte de las empresas tienen que ver con una 

autoselección, es decir no todas las empresas podrán demandar población 

buscadora de empleo a través de este, por lo que no necesariamente tendrá un 

efecto expansivo en la metrópoli. 

Sin embargo, el objetivo del SNE gira en torno a brindar opciones de mayor 

calidad, por lo que la población buscadora de empleo puede acceder a actividades 

productivas a través de otros mecanismos como pueden ser los servicios de 

colocación privados, los cuales no necesariamente pondrán atención a estas 

características; debido a que se encuentran en una lógica distinta a los organismos 

públicos de empleo.  

Por lo anterior se afirma que estos organismos tienen la potencialidad de 

reducir las asimetrías existentes en la búsqueda de empleo, a fin de ofrecer la mayor 

cantidad de información posible para una mejor toma de decisiones, la cual se 

ajustará a las características de los puestos de trabajo ofrecidos con respecto a las 

necesidades y aspiraciones de los individuos. Entonces el Gobierno será el principal 

regulador del mercado de trabajo, para la consecución de este objetivo. 
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Para analizar si la afirmación anterior es verídica se parte de un marco de 

referencia sustentado por la teoría de la segmentación de los mercados y de la 

búsqueda de empleo; transversalizado por una perspectiva de trabajo decente. La 

primera sugiere la existencia de dos segmentos de mercado con particularidades 

en su comportamiento que intervienen en la calidad de vida de la población 

trabajadora y que serán un factor importante para la elección de los trabajadores de 

emplearse o no, en una actividad productiva. En el primer segmento, que será aquel 

que goza de mejores características, es en el que actúa el SNE a través del 

mecanismo de vinculación laboral. 

De acuerdo con los datos analizados en el documento, el mecanismo de 

vinculación laboral ha logrado construir una opción importante como mecanismo de 

intermediación del mercado de trabajo, sin embargo, no ha sido suficiente para una 

población tan creciente y cambiante, como resulta la metrópoli 

Una derivación importante de este análisis se centra en la importancia que el 

Gobierno le da a estas características, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo 

en 2012, lo que lleva a una transformación sustancial de las Reglas de Operación 

del Programa de Apoyo al Empleo, en el año 2013, que como resultado incluye las 

categorías de análisis del trabajo decente, obligando con ello a una mayor vigilancia 

de los puestos de trabajo en los que los buscadores de empleo buscan insertarse a 

través del mecanismo de vinculación laboral. 

Si bien esta reforma voltea la vista a la regulación de los organismos privados 

de intermediación laboral, es importante que existan acciones contundentes de 

vigilancia de las opciones brindadas por éstos. No resulta una tarea fácil, puesto 

que se ha detectado que aún con las restricciones que el SNE establece para los 

empleadores, no se da un cumplimiento real al momento de la contratación de los 

trabajadores; será aún más complicado respecto a la iniciativa privada. 

De esta reforma se desprenden otros programas de fortalecimiento y 

formalización del empleo de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Salarios 
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Mínimos; así como estrategias de vinculación con el sector industrial y de comercio, 

que sustentan la idea de que la intervención del gobierno en la dinámica del 

mercado de trabajo resulta de suma importancia. Entonces, analizar los efectos de 

la intervención del Gobierno en el mercado de trabajo es válido bajo los supuestos 

de la escuela del nuevo institucionalismo. 

En el entendido de que esta visión, parte de la premisa de una importancia 

sustantiva de las instituciones como mitigadoras de las problemáticas vinculadas a 

las fallas del mercado, en específico a la presencia de asimetrías de la información 

y costos de transacción.  Pone en perspectiva las bases para observar de manera 

esquemática y en conjunto, los cambios económicos y políticos de la dinámica del 

mercado de trabajo.  

En el mismo orden de ideas, se debe incorporar características de análisis 

como las fricciones sociales, los conflictos distributivos y las estructuras de poder 

que surgen en el mundo real cuando se relacionan con la economía. Del mismo 

modo presta especial interés en las consecuencias de los costos de transacción y 

de las asimetrías de la información (Coase, 1960). Siendo este último atributo, el 

principal para la elección de esta visión en la investigación y comprobado de manera 

importante con los resultados de ésta. 

Los teóricos de esta corriente sostienen que las instituciones y organismos 

son vitales para que los mercados alcancen un equilibro y eficiencia. Los 

organismos asignan los recursos al conocer los intereses y preferencias de los 

individuos, jugando un papel fundamental en la transparencia de los mercados. 

Dado que el SNE trabaja con información del mercado de trabajo que reporta el 

Inegi, y se comprobó que acerca a la población de la metrópoli, vacantes apegadas 

a las características de trabajo decente, se afirma que los mecanismos 

institucionales de empleo si serán vitales en materia de transparencia de mercado 

de trabajo.  

Como se señala en el marco teórico de esta tesis, de manera tradicional los 

servicios públicos de empleo monitorean de manera permanente la situación del 
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mercado de trabajo con el fin de que individuos, empleadores, proveedores de 

educación y formación. El mecanismo de vinculación laboral ha llevado a un 

aumento en la importancia de la información del mercado de trabajo, como una 

herramienta para evaluar los desequilibrios entre la oferta y la demanda de 

habilidades, proporcionar un diagnóstico temprano del desajuste de habilidades y 

proponer intervenciones que reduzcan éstos. 

Entonces, analizar los efectos de la intervención del Gobierno en el mercado 

de trabajo es válido bajo los supuestos de la escuela neoinstitucionalista; en el 

entendido de que esta visión, parte de la premisa de una importancia sustantiva de 

las instituciones como mitigadoras de las problemáticas vinculadas a las fallas del 

mercado, en específico a la presencia de asimetrías de la información y costos de 

transacción. Esto pone en perspectiva las bases para observar de manera 

esquemática y en conjunto, los cambios económicos y políticos de la dinámica del 

mercado de trabajo.  

Se debe incorporar características de análisis como las fricciones sociales, 

los conflictos distributivos y las estructuras de poder que surgen en el mundo real 

cuando se relacionan con la economía. Del mismo modo presta especial interés en 

las consecuencias de los costos de transacción y de las asimetrías de la información 

(Coase, 1960). Siendo este último atributo, el principal para la elección de esta 

visión en la investigación y comprobado de manera importante con los resultados 

de ésta. 

Los organismos asignan los recursos al conocer los intereses y preferencias 

de los individuos, jugando un papel fundamental en la transparencia de los 

mercados. Dado que el SNE trabaja con información del mercado de trabajo que 

reporta el Inegi, y se comprobó que acerca a la población de la metrópoli, vacantes 

apegadas a las características de trabajo decente, se afirma que los mecanismos 

institucionales de empleo si serán vitales en materia de transparencia de mercado 

de trabajo.  
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De manera tradicional los servicios públicos de empleo monitorean de 

manera permanente la situación del mercado de trabajo con el fin de que los 

diversos actores que lo componen cuenten con más información respecto al mismo. 

Es así como este mecanismo ha fungido como una herramienta para evaluar los 

desequilibrios, proporcionando un diagnóstico temprano del desajuste de 

habilidades y proponiendo intervenciones que los reduzcan. 

Esta afirmación parte de la exposición de que el diseño y ejecución del 

mecanismo de vinculación laboral en la metrópoli, ha comprendido el actuar de una 

compleja red de actores, en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, la 

presente tesis afirma que se ha realizado un trabajo interesante pero poco articulado 

de estas iniciativas de mejora en la búsqueda de las mejores condiciones para la 

población trabajadora, sin embargo, al encontrarse desarticuladas no han mostrado 

resultados tan positivos en ese respecto. 

Se ha demostrado que el mecanismo de vinculación laboral ha intervenido 

de manera positiva en la transparencia del mercado de trabajo. Al ser un servicio 

público no representa costos para las empresas ni para la población trabajadora en 

la metrópoli, por lo que también reduce de manera importante los costos de 

transacción causados por esta acción, éstos serán asumidos por el Gobierno a 

través de sus políticas y acciones en materia de empleo. Sin embargo, la cobertura 

de éste ha resultado ser escasa, por lo que es necesario, examinar el ámbito de 

intervención gubernamental a fin de ampliar estos beneficios. 

Es así como, a raíz de los hallazgos encontrados en la presente 

investigación, a continuación, se propone una serie de recomendaciones y 

propuestas que apunten a un mejor funcionamiento del mecanismo a fin de lograr 

una mejor intervención en el mercado de trabajo. Asimismo, resulta importante 

observar que éstas girarán en torno a la intervención del SNE en la consecución de 

empleos bajo los postulados de trabajo decente, buscando así mejorar la calidad de 

vida de la población trabajadora metropolitana. 
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Recomendaciones 

Los postulados de trabajo decente establecen que el empleo deberá contar con 

características que contribuyan a dignificar y mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias. Aduce a que éstas tenderán no sólo al crecimiento sino 

al desarrollo económico de los mismos. Por lo que será responsabilidad del 

Gobierno establecer las pautas a través de sus instituciones a fin de lograr estos 

objetivos.  

Si bien, a lo largo del presente documento se ha concluido y demostrado que 

el mecanismo de vinculación laboral obedece a estos objetivos aún existe mucho 

trabajo por hacer, sobre todo en el entendido que el fenómeno del empleo precario 

tiene una presencia cada vez más preocupante a nivel metropolitano, por lo que 

resulta fundamental continuar adoptando políticas de empleo encaminadas a la 

consecución de estos objetivos. 

No hay que perder de vista que las políticas en materia de empleo a nivel 

nacional, local y metropolitano deberán estar encaminadas al cumplimiento de los 

objetivos de organismos internacionales de protección al empleo como los 

señalados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También será 

necesario establecer los parámetros al que cada nivel de gobierno puede 

comprometerse en materia de políticas del mercado de trabajo, a fin de generar 

sinergias o bien fortalecer los espacios que aún resultan un poco débiles. 

En este orden de ideas, y bajo el supuesto de que las instituciones públicas 

de empleo constituyen un mecanismo importante para una mejora en la calidad de 

fuentes de trabajo, entonces es necesario seguir observando el cumplimiento de las 

leyes en materia laboral, así como de formalización y calidad en el empleo. Un 

avance importante es el de la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entra 

en vigor en mayo de 2012. 

Esta reforma establece mejoras sustantivas en materia de relaciones obrero-

patronales, aboga por una profesionalización, certificación de competencias 
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laborales, mejora en la calidad y productividad en el empleo. Además, establece la 

obligatoriedad de las empresas para transparentar las características salariales, así 

como los derechos a los que la población tiene acceso. Asimismo, toma en cuenta 

a aquellos empleados que hasta ahora no habían sido reconocidos como tal, 

buscando con ello una mejora en la formalización del empleo. 

Es así, que ésta apunta a un compromiso importante por parte del Gobierno 

a favor de los trabajadores, por lo que parte de las recomendaciones gira en torno 

a la vigilancia en la obligatoriedad y respeto de ésta. Sin embargo, no puede ser 

una acción aislada, por lo que se proponen otras intervenciones que contribuirán de 

manera significativa a la consecución de acceso a mejores puestos de trabajo. 

Entonces resulta necesario que para investigaciones futuras se tome en 

cuenta la tendencia a la alza de la precarización de los puestos de trabajo, a fin de 

establecer acciones desde el Gobierno, en materia de trabajo decente, focalizando 

políticas públicas hacia los sectores en quienes residen los efectos más negativos 

de esta condición, para ello se observa urgente un análisis sistemático y trabajo 

mancomunado entre la academia y los tomadores de decisiones en las instituciones 

gubernamentales que inciden en el mercado de trabajo. 

Si bien la presente investigación se centra en el actuar del mecanismo de 

vinculación laboral éste es únicamente un componente del mercado de trabajo, por 

lo que las siguientes recomendaciones buscan incidir en los tres componentes 

principales del mercado de trabajo desde la oferta, la demanda y la intermediación 

laboral. 

1. Mayor énfasis en las políticas activas del mercado de trabajo 

La presente investigación observó la intervención del Gobierno a través del 

mecanismo de vinculación laboral, el cual forma parte de las llamadas políticas 

activas del mercado de trabajo. Éstas se refieren a aquellas acciones 

gubernamentales que buscan incidir de manera directa o indirectamente en el 

aumento de la calidad y cantidad del empleo. 
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Las políticas relacionadas con el mercado de trabajo, se encuentran 

vinculadas de manera directa en la visión de los tomadores de decisiones que 

impacta de manera directa en la calidad de vida de la población trabajadora, a través 

de instituciones que regulen este mercado. Estas surgen como una reconfiguración 

del sistema de protección social que como objetivo tienen el involucrar a las 

personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ocupacional en su 

reinserción al mercado de trabajo. 

 Esta noción de Políticas Activas del Mercado de Trabajo (PAMT) se 

construirá en función del otorgamiento de una subvención gubernamental a cambio 

de la obtención de herramientas que le permitan superar las condiciones de 

vulnerabilidad en la consecución de un empleo. La tendencia del perfil de la 

población que accede al mecanismo tiene características propias de vulnerabilidad 

ocupacional como la edad o el grado académico; por lo que resulta importante 

insertarlos en acciones que les permitan obtener herramientas para aumentar su 

probabilidad de acceso al mercado de trabajo. 

La OIT menciona que las PAMT se encuentran encaminadas hacia la 

reducción del desempleo a través de mecanismos que garanticen la 

correspondencia entre oferta y demanda, el mejoramiento de la cualificación de los 

buscadores de empleo, el aumento de la empleabilidad, la creación de incentivos 

hacia los empleadores y la creación de empleos públicos o privados; a través de 

acciones gubernamentales focalizadas. 

Lo anterior se enmarca en una idea de mejorar el perfil de los buscadores de 

empleo aumentando su empleabilidad, a través de mecanismos que permitan las 

probabilidades de encontrar uno de calidad. Partiendo del supuesto de que una de 

las barreras para acceder a un empleo de calidad se encuentra vinculada con la 

formación, relacionado de manera directa con el concepto de capital humano 

suponiendo que con ello podrán exigir mejores condiciones en los puestos de 

trabajo a los que accedan.   
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Es así como se podrá lograr a partir de la adopción de políticas de formación 

de capital humano enfocadas a las competencias laborales y la mejora de la 

productividad, entonces resulta importante incidir de manera directa en políticas de 

capacitación para el trabajo y mejora de la productividad.  

• Formación de sistemas de competencia laboral 

En México la institución encargada de la normalización e implementación de 

políticas relacionadas a las competencias laborales es el Consejo Nacional para la 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Éste 

menciona que existen tres razones fundamentales por las cuales la formación 

basada en competencias resulta urgente en su aplicación: 

I. En el entendido que apremia el concepto de desarrollo económico y social 

sobre la valorización de recursos humanos, es decir, coloca al trabajador 

como centro del crecimiento económico y como principal agente de cambio 

social. 

II. En un segundo momento, el enfoque basado en competencias encuentra un 

punto intermedio entre la educación y el empleo, formando capital humano 

de calidad que pueda responder a los nuevos retos de la dinámica cambiante 

del mercado de trabajo. 

III. Por último, la adquisición de herramientas basada en competencias pone 

especial énfasis en la creación de empleos de calidad, buscando aumentar 

la movilidad social a partir de la educación para el trabajo. 

Se deberán encaminar las PAMT en este tenor, procurando establecer 

mecanismos de mejora de las competencias laborales, tomando en cuenta cuatro 

factores importantes: 

I. La nueva dinámica del mercado laboral, a través del establecimiento de un 

diagnóstico de las necesidades reales de los puestos de trabajo, el 

surgimiento de nuevos mercados y por lo tanto de la identificación de 

herramientas y habilidades, lo cual se relacionará de manera directa con la 

productividad y competitividad. 
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II. Identificación de nuevos perfiles, esto se relaciona de manera directa con el 

factor anterior, entonces será necesario establecer pautas de especialización 

en materia de capacitación, así como la adopción de nuevas formas de 

aprender y hacer; es decir implementar mecanismos estrechamente 

vinculados a las aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas. 

III. Finalmente cabe poner especial interés al trabajo de las universidades e 

instituciones de formación profesional. No son desconocidas las nuevas 

exigencias del mercado de trabajo, hacia una tendencia al alza de las 

actividades intensivas en conocimiento, las cuales requieren de nuevos 

espacios de formación que permitan adquirir habilidades enfocadas a las 

nuevas formas de organización societal. 

Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de implementación de 

políticas que permitan la proliferación de nuevos enfoques conceptuales y 

metodológicos enfocados a la eficiencia y eficacia nuevamente relacionados 

a la mejora de la productividad y competitividad del mercado de trabajo. 

 

• Políticas para mejorar la productividad laboral 

Una de las principales características de la baja productividad, se encuentra 

relacionada con una educación deficiente que impacta de manera directa en la 

calidad de vida de la población, al generar una barrera de entrada a actividades que 

les permitan lograr mejores condiciones en materia de bienestar. Del mismo modo, 

esta deficiencia en la formación de los trabajadores decanta en una pobre 

competitividad de las empresas las cuales no pueden aprovechar de manera plena 

las oportunidades que representan la implementación de nuevas tecnologías, al no 

tener personal calificado. 

Esta falta de capacitación y formación para el trabajo se ve reflejado en la 

ocupación en actividades con bajo valor agregado. Como lo muestra nuestro 

diagnóstico, el grueso de la población metropolitana se encuentra ocupada en 

actividades relacionadas a los servicios, en actividades en donde existen brechas 

importantes en materia de productividad. 
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Es así como, estas actividades no encuentran afinidad con la innovación o la 

producción de conocimiento que permite un adecuado desarrollo y crecimiento 

económico, generando distorsiones importantes en el mercado de trabajo que se 

encuentran directamente relacionadas con el salario, es decir, el concepto de 

productividad se refleja en las ganancias de los empleadores y por ende en el salario 

de los trabajadores, pero esto no significa que contribuyan al desarrollo de 

actividades que impacten en el desarrollo de un país.  

La OIT señala que las PAMT deben encontrarse enfocadas a mejorar la 

productividad del mercado de trabajo, bajo el supuesto de que esto generará 

mejoras en la cualificación y empleabilidad de las personas ya que contribuyen de 

manera directa en las barreras de entrada el mercado laboral.  

• Eficiencia de los mecanismos de intermediación laboral 

Una de las principales herramientas de mejora de la correcta convergencia entre 

oferentes y demandantes de empleo, se refiere a los mecanismos de intermediación 

laboral; en el entendido de que estos incentivarán la transparencia de información 

del mercado de trabajo, del mismo modo que absorberán los costos relacionados a 

los que se enfrenta la población buscadora de empleo, debido a que reunirán 

aquellos perfiles en un mismo espacio. 

Estos mecanismos pueden ser público o privados, y forman parte de las 

PAMT por excelencia para la consecución del fin antes mencionado, estos actúan 

sobre la oferta y demanda a partir de programas de capacitación y vinculación 

laboral, por lo que será necesario establecer pautas de eficiencia en su quehacer, 

para ello se propone poner especial interés en: 

I. La búsqueda de mecanismos que permitan establecer perfiles reales y 

necesarios para aquellos empleos existentes en el mercado de trabajo. 

II. Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que tomen en cuenta 

las necesidades de los empleadores a fin de diseñar adecuados sistemas 

de capacitación basados en competencias. 
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III. Poner especial interés en la reducción de costos de colocación, por lo que 

será necesaria la transparencia de la información en este respecto. 

IV. Contar con personal cualificado en materia de correspondencia entre 

oferentes y demandantes, así como la visión de cliente para los 

mecanismos, sean públicos o privados. 

V. Adopción de una visión de gestión por resultados, que permita la creación 

de valor público, cuando se trate de mecanismos públicos de 

intermediación laboral. 

VI. Mejorar la información del mercado de trabajo, a partir de observatorios 

laborales eficientes a partir de análisis que permitan la construcción de 

indicadores, a fin de observar las tendencias que nutran el diseño de los 

programas de capacitación. 

 

• Subvenciones para la contratación de tiempo indefinido 

Del mismo modo se propone una revisión a las subvenciones a la contratación, las 

cuales motivan a los empleadores a contratar a determinados sectores de la 

población que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral; 

proporcionando de esta forma apoyo a aquellos individuos que enfrentan mayores 

obstáculos en la consecución de un empleo de calidad, Éstas tendrían que 

diseñarse y operacionalizares en función a la tendencia del perfil ocupacional en la 

metrópoli, así como en relación con las características del trabajo decente, 

específicamente en la mejora de salarios, el otorgamiento de un contrato y de la 

inscripción a la seguridad social.  

2. Fortalecer la colaboración público-privada 

Desde la teoría muchas veces se habla del papel del Gobierno o del mercado como 

factores que deben premiar en la política económica de un país, sin embargo, en la 

realidad esto puede resultar en decisiones que no tengan nada que ver con el 

bienestar de la población. Es importante observar la oportunidad de una 
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colaboración público-privada que permita un crecimiento y desarrollo económicos 

adecuado. 

Es así como estas asociaciones se presentan en mayor medida cuando 

hablamos de la prestación y gestión de servicios, pero sirven de parámetro para 

establecer pautas de trabajo mancomunado. Hablar de una colaboración en este 

respecto en relación con las políticas del mercado de trabajo nos referimos a los 

incentivos de inversión, así como a la negociación antes mencionada a fin de 

mejorar las características, información e integralidad en la construcción del 

mercado de trabajo. 

Resulta interesante analizar el trabajo de las organizaciones público-privadas 

respecto de la construcción de conocimiento en materia laboral, la investigación 

producida por estas ha resultado en regulaciones importantes que permiten el 

desarrollo y mejora de la prestación de servicios del mercado de trabajo, logrando 

establecer parámetros importantes en la consecución de derechos laborales, así 

como innovación en la prestación de servicios en materia de trabajo. 

Otro aspecto que resulta importante radica en la colaboración y coordinación 

al interior de los gobiernos, el establecimiento de parámetros específicos en materia 

de empleo, tomando en cuenta las nuevas dinámicas de construcción del mercado 

de trabajo. Es así como se plantean dos cuestiones importantes desde la planeación 

con una visión metropolitana, la implementación y evaluación de esta coordinación 

a través de una serie de indicadores que tengan como eje transversal el trabajo 

decente. 

• Articulación de políticas de coordinación de los servicios 

públicos y privados de empleo 

Una característica importante de los mecanismos que el Gobierno adopta para la 

protección de los trabajadores es la de la regulación a partir de iniciativas 

estipuladas en la LFT, asimismo la implementación de PAMT ha permitido 

establecer pautas de empleabilidad para aquella población con algún tipo de 

vulnerabilidad económica, es el caso de la población atendida por el SNE a través 
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de sus servicios de intermediación laboral, lo que resulta en una cobertura 

focalizada y reducida respecto a las características de la media metropolitana. 

En el año 2012 con la reforma a la LFT se incluyó una consideración 

importante respecto de la regulación de las agencias de colocación de los 

trabajadores, en donde se especifica que deberán cubrir parámetros específicos de 

contratación respecto de derechos laborales, sin embargo, aún no existe un 

mecanismo de seguimiento y observancia de las más de 700 empresas dedicadas 

a cumplir este objetivo en México. 

Estas agencias tienen como fin el de posibilitar a los buscadores de empleo 

una serie de vacantes acordes a su perfil, para el caso de los empleadores brinda 

información y vinculación con perfiles profesionales específicos, en ocasiones estas 

agencias realizan el trabajo de contratación a través de mecanismos conocidos 

como outsourcing. 

Sin embargo, el uso de estas agencias tiene consigo barreras de entrada 

como el acceso a plataformas informáticas o localización de las oficinas, asimismo 

genera costos para las empleadores o buscadores de empleo relacionados a la 

suscripción a los mismos, entonces hablamos de que el perfil tanto de las empresas 

como de los trabajadores difiere entre las agencias de colocación y el servicio 

público de empleo. Es así como resulta necesaria la coordinación entre estos dos 

organismos a fin de cumplir de manera oportuna con los siguientes objetivos: 

I. Transparentar la información de vacantes con mejores condiciones en 

materia de salarios, acceso a contratos, seguridad social y localización. 

II. Mejora en los perfiles de empleo para las empresas a través de los 

servicios públicos de empleo. 

III. Ampliación de cobertura y oportunidades de empleo para los trabajadores 

de la metrópoli. 

IV. Reducción de costos de operación en materia de búsqueda de empresas 

para los servicios públicos de empleo. 
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V. Mejora en la consecución de información para eficientar las políticas de 

empleo a nivel metropolitano. 

Esto puede lograrse a través de convenios de colaboración implementados 

con éxito en ocasiones previas por el SNE, para el caso del mecanismo de 

vinculación laboral, bajo el supuesto que la colaboración público-privada incide en 

las funciones de regulación, reglamentación, especialización y eficiencia en la 

inserción de la población buscadora de empleo a actividades productivas acordes a 

su perfil. 

Será necesario de igual forma, articular las oficinas de empleo existentes 

en la metrópoli, ya que para el caso del Estado de México y la Ciudad de México, 

existen oficinas a nivel local, municipal y de algunas alcaldías, lo que genera costos 

para el Gobierno, que pudiesen reducirse con la implementación de mecanismos de 

colaboración, asimismo generaría una clara mejora en la atención de la población 

buscadora de empleo, ya que se estaría reduciendo la duplicidad de funciones 

centrándose en especializar al capital humano que labora en tareas de vinculación 

empleada en oficinas públicas de empleo. 

• Integración de indicadores que midan el trabajo decente a nivel 

metropolitano 

Es importante rescatar una premisa que maneja la OIT respecto a la medición del 

trabajo decente, que deja un tanto a los gobiernos la tarea de implementar las 

categorías que consideren dentro de su normatividad, adecuadas. Sin embargo, 

resulta importante tomar como punto de partida las variables que maneja este 

organismo a fin de establecer parámetros que se adapten a la realidad del mercado 

de trabajo metropolitano. 

Partiendo de la premisa de que el objetivo de los indicadores resulta en medir 

el grado en que se ha alcanzado cierto objetivo, a fin de valorar el progreso o 

retroceso en la implementación y resultados, en este caso, de una política de 

empleo en materia de trabajo decente, se propone establecer un índice que englobe 
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dicha medición de aquellos aspectos cuantitativos y cualitativos analizados en la 

presente tesis, proyectando los siguientes: 

• Accesibilidad al empleo 

• Salario superior a la línea de bienestar mínimo familiar (es decir que 

un salario sirva para cubrir al menos, las necesidades de dos 

personas) 

• Condiciones de trabajo sanas, enmarcando aquí los problemas 

psicosociales del trabajador que traen consigo los empleos de mala 

calidad. 

• Acceso a seguridad social, por lo que también se deberá medir la 

transparencia del salario reportado ante estas instancias. 

• Acceso a un contrato por tiempo indeterminado, en el que el trabajo 

por honorarios no sea considerado. 

• Acceso a un empleo cercano al domicilio o bien no a una distancia 

mayor a 30 minutos. 

Con estos se buscaría medir el cumplimiento y obligatoriedad a la Ley, que 

tengan las instituciones que intervienen en el mercado de trabajo metropolitano. La 

propuesta de este sistema de indicadores se encuentra basada en aquellas 

características que la OIT considera como importantes para la consecución y mejora 

en la calidad de vida de los trabajadores, entonces esta propuesta plantea cinco 

indicadores básicos: 

I. Indicador de oportunidades de trabajo 

El concepto de trabajo decente pone especial interés en la existencia de puestos de 

trabajo suficientes con características específicas con condiciones que permitan la 

libertad y amplíen las libertades de los trabajadores bajo condiciones de acceso al 

pleno empleo. 

Esta noción se encuentra relacionada con el concepto de oportunidades de 

trabajo aculado por la OIT, en el que menciona la importancia de brindar 
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oportunidades de empleo en el sector público o privado vinculado de manera directa 

a la accesibilidad de información con la que cuenten los trabajadores para insertarse 

en una actividad productiva. 

Su objetivo será el de conocer la distribución de las oportunidades de empleo 

para la población económicamente activa en la metrópoli, relacionado a las tasas 

de desempleo. Con ello se obtendrán datos respecto a la efectividad de las políticas 

activas del mercado de trabajo, así como la focalización de estas de acuerdo con el 

rango etario, género y nivel de formación, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Tasa de actividad (Inegi) 

• Tasa de empleo (Inegi) 

• Características de la PEA; edad, género, nivel educativo (Inegi) 

Entonces para la construcción de este primer indicador se deberá tomar en 

cuenta la relación existente entre empleo y población, que como avance tendrá que 

medir de manera simultánea la reducción proporcional de la población ocupada por 

cuenta propia o en una empresa familiar. 

En este orden de ideas se deberá contar con información sistematizada a 

nivel metropolitano, la cual podría extraerse de los registros estadísticos del Inegi, 

así como del observatorio laboral manejado por el SNE., a fin de establecer una 

medición con una periodicidad mensual. 

II. Indicador de ingresos adecuados y trabajo productivo 

Este segundo indicador se encuentra relacionado de manera directa con la línea de 

bienestar mínimo acuñada por el CONEVAL para zonas urbanas, por tratarse de la 

zona metropolitana y toma como base el concepto de trabajo en condiciones de 

libertad, el cual según la OIT presta especial interés en la libertad de los 

trabajadores para emplearse en actividades que les permitan el acceso a una mejor 

calidad de vida. 
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Su objetivo será el de conocer la distribución de ingresos de acuerdo al tipo 

de actividad desempeñada, respecto con el valor del costo de bienestar mínimo, 

esto permitirá identificar los niveles de precarización de los salarios a raíz de las 

nuevas formas de contratación, que afectan de manera directa al bienestar de la 

población tales como la subcontratación, la contratación por honorarios, así como 

la calidad de salarios en cada sector productivo. 

Este será medido bajo una escala de remuneración que obedezca a la 

superación de la línea de bienestar mínimo, con características de sostenibilidad en 

el tiempo lo que permea en la medición de la movilidad social ascendente, en este 

sentido será importante a inclusión del concepto de productividad lo que le permitirá 

no solo mantener su ingreso sino acrecentarlo en la medida de la mejora de sus 

herramientas para el puesto de trabajo desempeñado. 

Para lo anterior se propone que este indicador se encuentre compuesto por 

la medición de un salario suficiente determinado por los ingresos medios de los 

empleados en cada subsector, así como el número de trabajadores ocupados que 

se encuentren en procesos de formación para el trabajo; tomando en cuenta las 

ganancias medias de determinadas ocupaciones, el número de población 

trabajadora ocasional o jornalera. 

III. Indicador de seguridad en el trabajo 

Este tercer indicador se encuentra relacionado al concepto de equidad y seguridad 

en el trabajo, es decir, de acuerdo con los constructos de trabajo decente, los 

empleos a los que tendrá acceso la población deberán contar con características 

estipuladas en convenios internacionales que permita a los trabajadores 

salvaguardar su seguridad y futuro en caso de enfermedad u otras eventualidades.  

Estos empleos deberán, además, brindar un ambiente de seguridad en la 

permanencia, esta solo puede ser a partir de relaciones contractuales transparentes 

que le den visibilidad al trabajador en un contexto de dignidad laboral, esto ampliará 
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sus oportunidades y herramientas para llegar a acuerdos que le beneficien a él y a 

su empleador. 

El objetivo de este indicador responde al cumplimiento de uno de los pilares 

del trabajo decente, conjugando el acceso a la seguridad social como el del 

cumplimiento de los tratados internacionales, además permitirá realizar una revisión 

del gasto y desempeño de la protección social por parte de las instituciones 

gubernamentales, en este respecto tomado en cuenta lo siguiente: 

• Población con acceso a seguridad social 

• Población por encima de la edad de jubilación que se encuentra 

trabajando 

• Gasto en salud financiado directamente por los hogares 

• Población que tiene acceso a derechos laborales establecidos en 

contrato 

Para la construcción de este indicador se propone tomar en cuenta la 

proporción de trabajadores con acceso a una relación contractual que deberá tener 

como principal característica la inscripción a una institución pública de salud, el 

número de horas en que se encuentra empleado ya que esto se relaciona 

directamente con problemas de salud, el porcentaje de los trabajadores que gozan 

de una antigüedad superior a los 6 meses, así como el porcentaje de trabajadores 

que se emplean en actividades temporales. 

También se deberá tomar en cuenta el gasto público relacionado a la 

seguridad social, ya que es un costo compartido entre el empleador y el Gobierno 

para la cobertura de seguridad social, apoyo de programas focalizados a ciertas 

enfermedades relacionadas con las actividades productivas, así como a los costos 

relacionados con accidentes de trabajo. 

IV. Accesibilidad al lugar de trabajo 

Este indicador se encuentra igualmente relacionado al concepto de libertad en el 

trabajo, y se refiere a la elección que tengan los trabajadores de emplearse en 
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actividades cercanas a su lugar de residencia, se pondrá especial énfasis en la 

detección de mercados locales de trabajo, ya que estos permiten relacionar de 

manera positiva fenómenos demográficos, territoriales y económicos. 

Como lo señala la OIT los desplazamientos prolongados por motivos de 

trabajo impactan de manera negativa en la calidad de vida de los trabajadores, en 

estos viajes se encuentra explicita la utilidad que le reporta a la población ocupada 

el insertarse en actividades lejanas a su lugar de residencia dada la localización de 

empleos con mejores características en puntos geográficos específicos., en los que 

intervienen factores asociados a la unidad de toma de decisiones, al lugar de 

trabajo, al lugar de residencia y a los medios con los que cuentan los trabajadores 

para realizar dicha movilidad. 

El objetivo de este indicador reside en la medición del tiempo que los 

trabajadores en la metrópoli tardan en desplazarse a su lugar de trabajo, con ello 

se rescatará información puntual respecto a la rotación y posibles cambios de 

patrones en la movilidad de la población trabajadora. Con este indicador se buscará 

contar con datos que sirvan de base para la mejora en las políticas de coordinación 

metropolitana respecto a la información de la localización de los puestos de trabajo, 

así como la eficiencia en las oficinas locales de empleo. 

Resulta preocupante que este fenómeno no haya sido tomado en cuenta para 

una construcción de trabajo decente, no se han encontrado indicadores 

relacionados a la medición del bienestar de los trabajadores a partir de los viajes 

por motivos de trabajo, es así que, se plantea éste proponiendo tomar en cuenta la 

proporción de trabajadores que viven y trabajan en una misma demarcación 

geográfica, la reducción del tiempo de aquellos que se emplean en un lugar cercano 

a su domicilio, así como la relación porcentual de nuevos empleadores en mercados 

locales de trabajo. 

V. Indicador de trabajo decente 
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Este último indicador se encontrará compuesto por las cuatro características 

mencionadas anteriormente, y buscará construir información específica para la 

mejora de políticas implementadas desde el Gobierno, en materia de empleo, en 

ese respecto se guiará por los conceptos antes mencionados; libertad, seguridad, 

equidad y accesibilidad. 

Es así como se plantea que este indicador compuesto tome en cuenta la 

información del mercado de trabajo para establecer diagnósticos eficientes de la 

cambiante dinámica a la que se enfrenta la población trabajadora, y buscará 

además incidir en la eficiencia e implementación del marco jurídico en materia de 

trabajo decente, que ha avanzado de manera lenta en México. 

Guiado de igual modo por las iniciativas de organismos como la OIT que pone 

especial interés en la consecución de derechos de los trabajadores en un marco de 

libertad, constituido por normas internacionales. En ese respecto será indispensable 

contar con información clara y verídica sobre la dinámica del mercado de trabajo, 

así como por la correcta implementación y seguimiento de resultados para una 

constante actualización. 

Por último, resultará importante para próximas investigaciones tomar en 

cuenta estudios organizacionales de las instituciones que intervienen en el mercado 

de trabajo, en el caso específico de la Secretaría de Trabajo, servirá para nutrir 

desde lo cualitativo de manera concisa el papel que tienen los actores y las 

relaciones que sostienen entre ellos para la consecución de los intereses de la 

Institución, en materia de empleo. Esto como parte de una iniciativa por explicar y 

demostrar su funcionamiento como organización observando el grado de 

institucionalización que maneja. Analizar a detalle las prácticas e iniciativas al 

interior de la STPS desde su creación, y desde la visión de sus actores en diferentes 

periodos, así mismo resaltar la importancia de la organización desde las 

capacidades institucionales, entendidas como aquellas herramientas 

administrativas, financieras y políticas, enfocadas a una gestión gubernamental más 

eficiente y eficaz, con el fin de encaminar al éxito las políticas a favor del desarrollo 

y crecimiento económico. 
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Anexo metodológico 

El presente anexo tiene la finalidad de describir y explicar la pertinencia de la 

comparación entre las bases de datos utilizadas en la presente investigación, busca 

observar si estas pueden ser o no equiparables para su posterior análisis. Para ello 

se ha realizado una prueba de contraste de medias para muestras independientes 

a la totalidad de las variables durante el periodo 2015 a 2018. 

La ENOE es una encuesta tipo panel que arroja información específica del 

mercado de trabajo a nivel nacional, describe las características de las variables 

que definen al trabajo decente además busca proporcionar información sobre las 

condiciones la borales de la población ocupada para el conocimiento y la toma de 

decisiones en la formulación de políticas laborales, mientras que la información 

arrojada por los sistemas de información el SNE, permiten conocer la información 

referente a la población ocupada asalariada, colocada a través del mecanismo de 

vinculación laboral, esta se recaba de manera directa en las unidades operativas 

las cuales obtienen información de primera mano tanto de las empresas como de la 

población colocada. 

Una de las principales limitaciones que ofrece la ENOE resulta de su nivel de 

desagregación a nivel estatal, lo que no permite analizar a detalle los 72 municipios 

que corresponden a la metrópoli, razón por la cual se utilizó lo relativo a CD_A para 

la ZMVM; en ese sentido, en lo que respecta a la información del SNE se observa 

que esta no es pública por lo que su acceso restringido no permite obtener la 

totalidad de la información que podría enriquecer el análisis, en ese sentido uno de 

los principales obstáculos a los que se enfrentó esta investigación fue al tiempo de 

respuesta institucional. 

A fin de observar la representatividad de las muestras, se utilizó una prueba 

de diferencia de proporciones, para dos muestras independientes, la cual se detalla 

en el anexo metodológico de esta tesis Los datos utilizados en el cálculo de esta 

prueba, provienen de los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) aplicada durante el primer trimestre de los años 2015, 
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2016, 2017 y 2018 para Ciudades Autorrepresentadas (CD_A) de la Zona 

Metropolitana del Valle de México; el Sistema Integral de Información del Servicio 

Nacional de Empleo (SIISNE), el Sistema de Ferias de Empleo (SIFE) para el mismo 

periodo y la Encuesta Origen Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(EODZMVM) para el año 2017. 

Las variables utilizadas en dicho análisis serán Ingreso por ocupación 

(ING_OCUP), Contrato (TIP_CON) y Seguridad Social (SEG_SOC), para la 

totalidad de las bases de datos; se observará la primera variable numérica y las 

últimas dos dicotómicas SI y NO. La prueba de contraste de hipótesis se realizó en 

el programa estadístico STATA. 

La prueba de contraste de hipótesis tiene como fin confrontar dos medias de 

muestras independientes, a fin de observar su viabilidad de comparación, a partir 

de ésta se obtuvieron los estadísticos ingresando las variables correspondientes a 

las categorías de ingreso, acceso a una relación contractual, a seguridad social y a 

tiempo de traslado, de manera específica para cada año que comprende el periodo 

de análisis. 

El análisis se realizó bajo los siguientes supuestos  

Ho: µ1=µ2 

H1: µ1≠µ2 

En donde  

Ho: La media muestral es igual, por lo que resultan significativamente 
equiparables 

H1: La media muestral no es igual; por lo que no son significativamente 
equiparables 

Para rechazar o aceptar nuestras hipótesis respecto a la comparabilidad de 

las muestras, se analizaron las bases de datos en el programa estadístico SPSS 

con la secuencia: 

Two-sample test of proporcion 

Observando los siguientes resultados: 
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Cuadro 4. Prueba de Diferencia de Proporciones para Muestras Independientes. Componentes 

trabajo decente 2015-2018. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi y SNE 2015-2018. 

Los anteriores estadísticos muestran que ninguna de las muestras es 

equiparable entre sí, sin embargo, la muestra de la población 1 (ENOE) permite 

observar particularidades que sirvan de base para comparar y analizar la muestra 

poblacional 2 (SNE)., razón por la cual se estableció como diagnóstico. 

La aplicación de esta prueba estadística permitió analizar la información 

captada por el Inegi y por el Servicio Nacional de Empleo, para cada una de las 

bases las muestras son representativas, pero no lo es para realizar un contraste de 

información. La primera muestra permite observar un contexto de la dinámica 

general del mercado de trabajo tanto para los casos de la ENOE y la EOD ZMVM 

como para las bases del SIISNE y SIFE. 

 

 

 

                   

 Salario  Acceso a contrato  Acceso a Seg. Social  Tiempo de traslado  
                

   Valor T  Valor P  Valor T  Valor P  Valor T  Valor P  Valor T  Valor P  
                   

 2015  -14.42  0.000  -10.36  0.001  -10.44  0.000  -13.42  0.001  
                   

 2016  -13.36  0.001  -11.34  0.000  -11.26  0.001  -14.45  0.000  
                   

 2017  -14.39  0.000  -10.22  0.001  -10.35  0.000  -13.63  0.001  
                   

 2018  -14.37  0.001  -10.77  0.001  -10.38  0.000  -13.63  0.001  
                   




