
 

SEMINARIO “AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE LA INFORMALIDAD LABORAL DESDE EL 
TERRITORIO: HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS” 

 
Fecha: Miércoles 14 de abril de 2021 

1. Introducción 

La informalidad laboral es un fenómeno estructural en los países de América Latina, 
incluyendo México. Según la encuesta ENOE, en el cuarto trimestre del 2020, la 
informalidad en México alcanzó los 29.6 millones de personas que representan el 55.6% 
de la población ocupada, situación que se agrava en varios estados del país. A pesar de 
que en los últimos años el país registró una importante reducción de este indicador, los 
impactos de la pandemia del Covid-19 suponen un riesgo de retroceder en los logros 
obtenidos y de no cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N⁰ 8 de la Agenda 
2030. 

Junto con atender inminentemente la apremiante situación de los trabajadores 
informales en situación de mayor vulnerabilidad, en el mediano y largo plazo, la política 
pública tendrá el reto de recuperar lo perdido en la materia junto con generar las 
condiciones adecuadas para que las antiguas y nuevas relaciones laborales no redunden 
en empleos de menor calidad. El fenómeno de la informalidad está cruzado por los ejes 
de la desigualdad social en la región, observándose importantes desigualdades de 
género, étnicas y raciales, etarias y, especialmente, territoriales, además de las 
socioeconómicas. El desafío de abordar la informalidad en sus antiguas y nuevas formas, 
con pertinencia y atención a las diferencias, demanda un esfuerzo adicional al diseño de 
las políticas para lo cual contar con información propicia se torna fundamental.  

Con el fin de apoyar en esta discusión, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) se encuentra colaborando con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) de México en la aplicación de una metodología para la estimación de la 
informalidad a nivel sub-nacional en el país. Esta colaboración se inserta en el marco del 
proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Transformaciones 
tecnológicas en América Latina: promover empleos productivos y enfrentar el desafío de 
las nuevas formas de empleo informal”, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
de los países para aprovechar las oportunidades de las transformaciones tecnológicas, 
confrontar los retos que estas implican en los mercados de trabajo,  identificar los 
problemas de la vieja y nueva informalidad y contribuir a desarrollar instrumentos para 
hacer frente a estos desafíos.  

El presente Seminario tiene como objetivo presentar los principales resultados del 
estudio “Estimación de la informalidad en México a nivel subnacional” y abrir un espacio 
para el diálogo sobre metodologías de medición de la informalidad con un enfoque 
territorial y su aplicación para el diseño de políticas adecuadas a sus diversas expresiones 
en México.  



 

2. Objetivos 
 
Presentar y someter a discusión los resultados del estudio “Estimación de la informalidad 
en México a nivel subnacional”, profundizando en sus hallazgos para el diseño de políticas 
para la reducción de la informalidad en México. 
 
Debatir acerca de la necesidad de impulsar respuestas multisectoriales y con enfoque 
territorial para el abordaje de la informalidad para enfrentar las brechas de empleo 
productivo y de calidad y de trabajo decente y el acceso universal a la protección social 
en la región. 
 

PROGRAMA PRELIMINAR* 
 

Horario Descripción Duración 

9:00-9:30 hrs. Bienvenida  
 Mtro. Marath Baruch Bolaños López, 

Subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de México. 

 Alberto Arenas de Mesa, Director de la División 
de Desarrollo Social, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 
30 minutos 
(15 minutos por 
cada representante) 

9:30-11:00 hrs. 
 
9:30-10:10 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:10-10:50 hrs. 
 
 
 

Panel I 
La informalidad laboral a nivel subnacional en 
México 
 

 “La situación de la informalidad en México: 
tendencias y desafíos agudizados frente al 
COVID-19”, presentación a cargo del Mtro. 
Roberto Gerhard Tuma, Director General de 
Investigación y Estadísticas del Trabajo de la 
STPS. 
  

 Presentación del estudio "Estimación de la 
informalidad en México a nivel subnacional", 
Andrés Espejo, Consultor, División de Desarrollo 
Social, CEPAL. 

 
Comentarios a cargo de: 

- Dr. Gerardo Leyva Parra, Director General 
Adjunto de Investigación, INEGI  

 
 
90 minutos  
 
(40 minutos para las 
presentaciones, 40 
minutos para los 
comentarios y  
10 minutos para 
preguntas y 
respuestas) 



 

 
 
 
 

- Miguel del Castillo Negrete, Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Social, Sede Subregional de la 
CEPAL en México  

 
Moderación: Mtro. Omar Nacib Estefan Fuentes, 
Director General de Previsión Social de la STPS. 

11:00-12:30 hrs. 
 
 
 
 
11:00-12:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-12:30 hrs. 
 

Panel II. Diseño de políticas tendientes a la 
reducción de la informalidad con enfoque territorial: 
el valor de la información 
 
Introducción, Laís Abramo, Consultora, División de 
Desarrollo Social, CEPAL  
 
Comentarios a cargo de: 

 Lic. Donaciano Domínguez Espinosa, 
Subcoordinador del Servicio Nacional de 
Empleo de la STPS.  

 Humberto Soto, Oficial de Asuntos Sociales, de 
la Unidad de Desarrollo Social, Sede 
Subregional de la CEPAL en México  

 Sr. Helmut Schwarzer, Especialista Principal en 
Protección Social y Desarrollo Económico, 
Oficina de la Organización Internacional del 
Trabajo en México. 

 
Moderación: Claudia Robles, Oficial de Asuntos 
Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL  

 
 
90 minutos  
(60 minutos para 
desarrollo de panel  
y 30 minutos para 
preguntas y 
respuestas) 

12:45-13:00 hrs. Palabras de cierre 
 
Lic. Alejandro Salafranca Vázquez, Titular de la Unidad 
de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de México  
 
Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de 
Desarrollo Social, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

15 minutos (7 
minutos para cada 
ponente) 

 
*Sujeto a cambios. 
 
3. Enlace para el seminario 
 
El seminario se llevará a cabo por videoconferencia a través de la plataforma Webex, en 
el siguiente enlace: 
 



 

https://eclac.webex.com/eclac/onstage/g.php?MTID=e03f2f1c983b06500c9159da26d2d2
9b7 
Número de Evento: 160 275 6955 
Contraseña: EMuVd4gyd27 
 
Es importante considerar que se solicita un preregistro de datos generales para poder 
acceder al evento, que toma aproximadamente 5 minutos. 
 
Para cualquier problema técnico, favor de comunicarse al teléfono 2000 5100 extensión 
63524 y 63510, así como al correo electrónico previsionsocial@stps.gob.mx 
 
 

https://eclac.webex.com/eclac/onstage/g.php?MTID=e03f2f1c983b06500c9159da26d2d29b7
https://eclac.webex.com/eclac/onstage/g.php?MTID=e03f2f1c983b06500c9159da26d2d29b7
mailto:previsionsocial@stps.gob.mx

