
4. Metodología 

 

Definición de empleo informal 

Como se mencionó en la parte de la teoría, no existe consenso en cuanto a la 

definición  de empleo informal y diferentes estudios han utilizado matices distintas de 

ésta basándose en características de los individuos o bien de las empresas 

consideradas.  La definición que se utilizará para hacer la distinción entre empleo 

formal e informal en esta tesis combina los criterios utilizados por la INEGI, que es el 

número de personas que trabajan en una empresa, así como características 

individuales de los trabajadores, como su incorporación a un programa de seguro 

médico.  Así pues, de ahora en adelante cuando se hable de un trabajador informal se 

referirá a una persona que trabaja en una empresa con menos de 16 empleados y que 

además no está incorporada a ningún programa de seguro médico (IMSS, ISSTE, 

Seguro Médico particular o Seguro de Salud). 

 Se optó por utilizar dicha definición de empleo informal por tres razones 

principales.  En primer lugar, al incluir el criterio del número de personas que trabajan 

en la empresa, ésta sigue los estándares de definición del sector no estructurado 

utilizados para México por el INEGI.  Lo anterior aumenta la compatibilidad del 

estudio con otros realizados a nivel nacional.  En segundo lugar, dado que el análisis 

se lleva a cabo a nivel de individuos, se consideró importante incluir una característica 

relacionada directamente con la persona encuestada y no con la empresa en donde 

trabaja, como lo es su afiliación a un programa de seguro médico.  Por último, esta 

misma definición es la que utiliza Maloney en varios de sus artículos en los que 

analiza el mercado laboral mexicano (Maloney 1997, 1998, 1999).  Debido a esto se 



consideró que utilizar la misma definición haría los resultados del estudio más 

comparables con los obtenidos por este autor para el caso de México. 

 Además, esta forma de definir al empleo informal también se puede considerar 

como adecuada ya que presenta amplias intersecciones con las utilizadas por otros 

estudios.  Así pues, los datos de empleados informales obtenidos con la definición 

usada por la tesis tienen una coincidencia del 91.4% con los datos obtenidos 

utilizando como criterio la afiliación al seguro médico y 76% de coincidencia con 

datos que consideraron como informales a aquellos individuos que trabajaban en 

empresas sin registro.  Esto se debe a que en su mayoría las personas que trabajan sin 

seguro médico lo hacen en pequeñas empresas, y también a que estas empresas son 

las mismas que menos probabilidad tienen de tener un registro legal.   

Así pues vemos que el criterio de definición usado en este trabajo parece 

cubrir ampliamente a todos aquellos individuos que trabajan en empleos que, por sus 

condiciones legales o laborales, se podrían considerar como informales. Esto hace de 

la usada una definición con buenas características para el estudio. Quedaría aún 

pendiente realizar un análisis posterior para probar si los resultados que se obtienen en 

este trabajo son sensibles a cambios en esta definición de la informalidad, ya que 

existen estudios que sugieren que ese podría ser el caso para algunos trabajos sobre la 

informalidad (Henley, Arabsheibani y Carneiro, 2006).  Dicho análisis, no obstante,  

se extiende más allá de los límites del presente estudio.    

 

Datos utilizados y su acotación 

Una característica que hace del mercado laboral mexicano un buen objeto de análisis 

a lo largo del tiempo, es la existencia de una amplia base de datos sobre las 

principales características de la población económicamente activa que se recogen en 



un panel rotativo que tiene seguimiento de los individuos a lo largo de cinco 

trimestres.  Dichos datos, anteriormente recogidos de manera trimestral solamente 

para el área urbana por la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 

comenzaron a recopilarse trimestralmente también mediante la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE), que tiene representatividad a nivel nacional, a partir del segundo 

trimestre del año 2000. La intención de  hacer de la ENE una encuesta trimestral fue 

la de reemplazar a la ENEU como principal fuente de estadística laboral ya que “la 

ENE trimestral pone énfasis en la descripción de la ocupación y la ENEU resalta la 

desocupación” (SEDESOL, 2003: 1). 

 De esta manera, a partir del segundo trimestre del 2000, la ENE presenta un 

panel rotativo que capta la información de individuos a lo largo de cinco trimestres 

consecutivos.  Cada trimestre el 80% de la muestra se repite y el 20% de la muestra se 

rota para lo cual cada período se sustituye una quinta parte de las viviendas 

encuestadas.  De esta manera, si se toman los datos de las encuestas de dos trimestres 

consecutivos se puede encontrar una coincidencia de aproximadamente el 80%1 de los 

individuos. Además, esta encuesta incluye preguntas clave que permiten clasificar a 

los trabajadores como formales, informales o auto empleados.  Estos dos aspectos 

conjuntamente hacen de la ENE un instrumento muy atractivo para el análisis del 

movimiento de individuos específicos entre los sectores en el período de tiempo que 

corresponde a un trimestre. 

 Para el análisis propuesto por la tesis se hizo una acotación a la base de datos 

provista por la ENE de acuerdo a las necesidades específicas del estudio.  En primer 

lugar  se limitó la base solamente a la población económicamente activa enfocándose 

específicamente en los individuos que formaran parte de la población ocupada, es 
                                                 
1 Dado que la unidad de muestreo es la vivienda y no el individuo la coincidencia exacta de los 
individuos no puede conocerse de antemano ya que depende de la cantidad de habitantes en cada 
vivienda. 



decir aquellos que en la última semana se hayan encontrado trabajando, que hayan 

estado ausentes de un trabajo determinado por una razón temporal como vacaciones o 

huelga o que hayan estado a punto de reincorporarse a un empleo anterior.  Este 

criterio dejó fuera de la muestra a todos aquellos que estuvieran a punto de iniciar un 

empleo o negocio nuevo ya que la encuesta no se aplica en su totalidad a estas 

personas lo cual impedía su clasificación adecuada dentro de los sectores formal o 

informal.  También se decidió limitar la población estudiada solamente a los 

trabajadores dentro de México, por lo que se descartó a todos aquellos quienes hayan 

sido declarados como trabajadores en los Estados Unidos.   

 Para poder llevar a cabo la clasificación de las personas dentro del sector 

formal o informal se tuvo que descartar también a todos aquellos para quienes la 

encuesta terminara antes de la pregunta sobre las prestaciones que reciben en su 

empleo.  Debido a esto se tuvo que eliminar a aquellos individuos que, a pesar de 

estar ocupados declararon no estar recibiendo un salario.  Esta delimitación se 

consideró además adecuada ya que una gran parte del estudio econométrico 

presentado en la tesis se basa en la estimación de los salarios para las personas en 

ambos sectores, con lo cual estos individuos hubieran terminado siendo descartados 

de cualquier manera.  Una vez llevada a cabo la clasificación de las personas dentro 

de los dos sectores se eliminó, también, a aquellos que no pudieran o quisieran 

contestar las preguntas en relación al tamaño de su empresa y a las prestaciones 

recibidas, ya que esto imposibilitaba su clasificación en un sector u otro.  

 El análisis realizado se limitó además a la población masculina entre 14 y 65 

años de edad.  Esta acotación fue realizada para incluir solamente a las personas 

dentro de la edad adecuada para trabajar establecida dentro del marco legal mexicano.  

Además, se decidió trabajar solamente con hombres para simplificar el análisis de los 



resultados. Dado también que México culturalmente sigue un patrón en el que el 

hombre es normalmente el jefe de familia y el principal proveedor de los ingresos, 

esta restricción generó una muestra más homogénea entre los individuos.  No 

obstante, se debe mencionar que nuestra muestra no se limita solamente a los jefes del 

hogar, ya que incluye a todos los hombres entre 14 y 65 años que se encuentren 

trabajando, sin importar su posición en la familia.  Aún así, dada la acotación hecha, 

se sospecha que la mayoría de estos hombres sí son jefes del hogar ya que alrededor 

del 80% de las viviendas bajo análisis solamente tenía a un individuo que cumpliera 

con las características necesarias para ser incluido dentro de la muestra.   

Existen razones para creer que la acotación hecha solamente a la población 

masculina podría tener un efecto sobre los resultados del estudio, ya que,  la población 

femenina parece mostrar patrones con mayor tendencia hacia el empleo informal en 

países en desarrollo.  Así pues, se encuentra que a pesar de que la participación 

general de las mujeres en el mercado laboral es menor a la de los hombres para los 

países latinoamericanos, éstas representan una gran parte de los trabajadores 

ambulantes y la mayor parte de los trabajadores a tiempo parcial en esta región (OIT, 

2002b). Debido a estas características específicas de la población económicamente 

activa femenina, existe la posibilidad de que los resultados de este trabajo sean 

sensibles a género, por lo que una vez más se sugiere que posibles extensiones del 

estudio pongan a prueba sus resultados con una muestra que incluya ambos sexos.   

Finalmente, como un último paso de la acotación de la muestra, se buscó 

evitar posibles sesgos por outliers en los ingresos.  Con este propósito se dividió a la 

población en centiles de acuerdo a sus ingresos mensuales.  Observando esta división 

se pudieron ver evidentes saltos exagerados en los ingresos mensuales en el primer y 

último centil de la muestra para  todos los trimestres analizados.  Dado esto se eliminó 



al centil superior y al inferior de la muestra para evitar que los resultados reflejaran la 

influencia de los extremos.     

 


