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En México… 

                               6 de cada 10 trabajadores son informales 

                                                                                          7 de cada 10 informales son jóvenes

¿Sabías qué?
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2 puntos Fuente: INEGI, 2014



Tasa de informalidad por estado, 2014
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Tasa de informalidad en Chiapas: 
tamaño empresa por sector productivo

Fuente: INEGI, 2013
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Tasa de informalidad en Chiapas: 
Turismo

Fuente: INEGI, 2013

Preparación de 
alimentos y 
bebidas
(restaurante)

Alojamiento 
temporal (hotel)

Total Micro Pequeña Mediana

86 %

19 %

Grande

94 % 30 %

80 % 28 % 11 %

0 % 66 %

4 %



Participación economía informal en el PIB, 
2013

La productividad de la economía informal es tres veces menor que en la economía formal. 

57.9% de la PO



Características de un trabajo informal

Déficit de TD

Mala calidad del 
trabajo

Pobreza de los 
trabajadores

Baja 
productividadDiscriminación

Condiciones de 
trabajo inseguro

Vulnerabilidad en 
mercado de trabajo



Trabajo Decente

Aspiraciones de la gente durante su vida laboral 

Oportunidad 
de un 

trabajo 
productivo

Ingreso 
digno

Seguridad 
en el lugar 
de trabajo

Protección
social para 
las familias

Perspectiva 
de desarrollo 

personal e
integración a 
la sociedad

Libertad de 
expresión de 

opiniones
Participa-
ción en 
toma de 

decisiones

Igualdad de 
género



Economía informal

Unidades productivas 
informales 

Relaciones laborales no 
reguladas o protegidas 

legalmente

Empresas informales Trabajadores informales en 
empresas formales

Trabajadores por cuenta propia

Familiares sin remuneración



Adoptar enfoque 
AMPLIO e INTEGRADO

4 pilares del TD

1. Generación de empleos 
productivos

2. Derechos laborales
3. Diálogo social
4. Protección social

CIT 2002
Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal.

CIT 2008 
Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa

CIT 2013
Informe V. La transición de la economía informal a la economía formal

La economía informal en la agenda de la OIT

CIT 2015
Resolución 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal



Soportes de la transición a la formalidad

Trabajadores y unidades económicas de 
la EI.

Creación, preservación y sustentabilidad 
de empresas y empleos decentes en la 

EF.

Prevenir la informalización de los empleos 
de la EF.

Resolución 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal



GESTIÓN DE LA 
FORMALIZACIÓN EN LA 

EMPRESA
Enfoque integral y sostenible



PRODUCTIVIDAD

BUENAS CONDICIONES 
DE TRABAJO (TD)  

RELACIÓN POSITIVA

Crear:

CONSERVACION 
AMBIENTAL

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EMPLEO

CADENAS DE VALOR

Formalización desde una VISIÓN INTEGRAL



1. CÁPSULAS DE 
CAPACITACIÓN

2. INSTALACIÓN 
DE PRÁCTICAS

3. MEDICIÓN -
RETROALIMENTACIÓN

Mejora 
Continua de la 

PRODUCTIVIDAD
y CONDICIONES 

DE TRABAJO

Gerencia
Sindicato

Jefes de 
área/equipo

Trabajadores 

Fondo para la   

FORMALIZACIÓN

Trabajadores 
Formalizados

MODELO	  DE	  FORMALIZACIÓN	  DEL	  EMPLEO	  A 	  
N IVEL	  EMPRESA



¿POR DONDE 
EMPEZAR?



Relación formal de trabajo

Inserción en el empleo * Reconocimiento legal de la existencia 
de la relación laboral

Cobertura de Seguridad Social

Requisitos:

Garantiza:

Art. 2 Ley SS

Régimen obligatorio IMSS

I. Riesgos de trabajo;
II. Enfermedades y maternidad;
III. Invalidez y vida;
IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, y
V. Guarderías y prestaciones sociales.

Derecho a la salud.
Asistencia médica.
Protección de los medios de subsistencia. 
Servicios sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo.
Pensión garantizada por el Estado

Art. 2 Ley SS



Empleado Patrón (Subcomité Administrativo)

¿QUÉ debe hacer QUIÉN?

Tramitar Número de Seguridad 
Social

Requisitos:

Trámite administrativo en Clínica del 
IMSS (carnet)

Solicitar crédito para vivienda 
INFONAVIT

Procurarse Ahorro para el Retiro

Solicitar créditos en INFONACOT

Alta de trabajadores al IMSS (+INFONAVIT)          

Pago de cuotas (IMSS, INFOAVIT), aportaciones y 
amortizaciones de créditos INFONAVIT 

obrero/patronales

Informar a trabajadores de convenios INFONAVIT e 
INFONACOT

Hacer retenciones de cuotas obreras y 
amortizaciones de créditos de INFONAVIT e 

INFONACOT de sus empleados

Determinar salarios  

Elaborar contrato laboral

Afiliación de centro de trabajo al INFONACOT



■ La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y 
profesionales deberán pagarse en igualdad de circunstancias (conasami.gob)

Salarios mínimos válidos para el año 2015

Salario de cotización

+ 
Propinas  ¿?



Los primeros ahorros: Omisiones recurrentes

Bajas de trabajadores que ya no laboran en la empresa

Art. 37 LSS

“En tanto el patrón no presente al Instituto el aviso de baja del 
trabajador, subsistirá su  obligación de cubrir las cuotas obrero 
patronales respectivas”

Devolución de pago excesivo 

Cuando se compruebe que el 
trabajador fue inscrito por otro 
patrón. (Solicitud reembolso)

Prórrogas de adeudos

Durante el plazo concedido se causarán recargos sobre el saldo 
insoluto actualizado.  El plazo no excederá de 48 meses. 



BENEFICIOS
Argumentos para el empresario



Obstáculos

Altos costos

Escaso financiamiento 

Baja formación 
profesional

Trámites complicados

Pocos 
beneficios/programas 

estatales

Baja productividad



Beneficios

■ Programas de capacitación para empleados (PAP-STPS /INADEM-SE/ SECTUR/ 
Certificaciones CONOCER).

¡ Mayor PRODUCTIVIDAD

¡ Empresa fuerte ante riesgos laborales: accidentes, incapacidad, ret iros, 
cesantía.

¡ Sentido de pertenencia:  colaboradores.  

¡ Seguridad ante inspecciones (STPS)

¡ Ahorros**

¡ Reducción de rotación laboral



SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota 
(30 días)

64.15 521.51 24.86 546.37

73.16 537.24 28.34 565.58

104.52 591.97 40.50 632.47

Pagos mensuales ante IMSS

Alta IMSS 1 día cotizados

SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota 
(1 día)

73.16 17.85 0.91 17.76

Alta IMSS 16 días cotizados

SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota 
(16 días)

64.15 269.16 12.84 282

Los primeros costos * Costos



Costo por consulta general
250-300

Costo medicamentos
300-400

Hospitalización por noche
800-1000 

ACCIDENTES DE TRABAJO:  
ASUMIR PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARTICULAR

*Costos



* Financiamiento

El  Instituto  Nacional  del  Emprendedor  (INADEM)  opera  el  Fondo  Nacional  Emprendedor  que  busca  eliminar  los  
principales  problemas  que  limitan  la  productividad  de  las  MIPYMES,  tales  como:  

El  escaso  financiamiento  de  capital,  capacidades  de  gestión  y  habilidades  gerenciales  insuficientes,  
capacidades  productivas  y  tecnológicas  insuficientes,  carencia  de  información  relevante,  falta  de  capacidad  
para  acceder  a  mercados  y  escasez  de  mano  de  obra  capacitada.  

Los apoyos se otorgan a las MIPYMES legalmente constituidas y estas tienen que cumplir con los requisitos que 
señale cada convocatoria en particular.

https://tutoriales.inadem.gob.mx/



*Trámites

Trámites más sencillos con plataformas en línea

https://empresarios.infonavit.org.mx/wps/portal

Portal Empresarial

http://www.imss.gob.mx/derechoH/escritorio-virtual#patrones

Escritorio Virtual 

https://rfs.siat.sat.gob.mx/PTSC/RFS/menu/

Mis cuentas

Servicios en línea 

http://www.fonacot.gob.mx/creditofonacot/Empresa/Paginas/Servicio
senLineaEmpresa.aspx



1. CÁPSULAS DE 
CAPACITACIÓN

2. INSTALACIÓN 
DE PRÁCTICAS

3. MEDICIÓN -
RETROALIMENTACIÓN

Mejora 
Continua de la 

PRODUCTIVIDAD
y CONDICIONES 

DE TRABAJO

Gerencia
Sindicato

Jefes de 
área/equipo

Trabajadores 

Fondo para la   

FORMALIZACIÓN

Trabajadores 
Formalizados

*Productividad
Modelo de gestión en la empresa



* Formación profesional

Programa de Apoyo a la Productividad (PAP)



Crezcamos Juntos: 
Régimen de Incorporación Fiscal

Condiciones:
1. REPECOS pasan a formar parte del nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
2. Contribuyentes de Régimen Intermedio con ingresos anuales menores a 2 millones 

de pesos, pueden solicitar su incorporación al RIF.

Beneficios:

Subsidio por 10 años en pago de:
• Impuestos (ISR, IEPS)
• Cuotas obrero patronales al Seguro Social y, 
• Aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Facilidades para el pago de las cuotas de Seguridad Social, modificando los plazos de pago de
mensual a bimestral en el régimen obligatorio y de anual a bimestral en el aseguramiento
voluntario al régimen obligatorio.

Financiamiento para negocio (NAFIN)

Crédito al Consumo (FONACOT)

No hay operaciones, presentar declaración en ceros

Aplicación Mis cuentas

El patrón y su familia pueden darse de alta en sistema de seguridad social 

* Otros programas 



Tablet para el RIF (Internet gratis, terminal para pago con tarjeta, venta de tiempo aire, 
facturación electrónica)

Obligaciones 

• Emitir Facturas
• Reportar bimestralmente ingresos y gastos 
• Inscribir a Trabajadores en el RFC y generar recibos de nómina. 
• Inscribirlos en el IMSS.

Por contratar personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva o de
lenguaje, o sean invidentes: deducir de sus ingresos el 100 por ciento del ISR de estos
trabajadores.

Estímulo fiscal por contratar adultos mayores. El 25 por ciento del salario pagado.



Programa Cumplamos Juntos 

A. Pago  en  una  sola  exhibición
Liquidar  una  deuda  con  el  Instituto  mediante  el  pago  en  una  sola  exhibición  y  recibir  los  siguientes  beneficios:

• Condonación  del  50%  de  la  multa  generada.
• Condonación  de  un  50%  de  los  recargos  por  mora.
• Condonación  del  100%  de  cualquier  gasto  de  ejecución  excepto  el  2%  de  la  diligencia  de  requerimiento  de  
pago  y  embargo,  y  los  honorarios  de  intervención.

B.  Pago  de  montos  menores
Empresa  con  adeudos  con  el  Infonavit por  un  monto  menor  a  $250,000.00  y  no  se  cuenta  con  la  liquidez  para  hacer  
frente  a  las  obligaciones  fiscales  en  una  sola  exhibición,  se  tienen  las  siguientes  facilidades:

• Pago  por  amortización  de  créditos  hasta  en  4  mensualidades  continuas.
• Pago  hasta  en  12  mensualidades  continuas  por  los  demás  conceptos.
• Condonación  del  25%  de  las  multas  y  recargos  generados.

C.  Pago  flexible  con  garantía
Regularizar  adeudos  en  un  plazo  de  una  a  48  mensualidades  continuas  mediante  el  ofrecimiento  de  una  garantía  del  
interés  fiscal

• Pago  por  amortización  de  créditos  hasta  en  4  mensualidades  continuas.
• Pago  hasta  en  48  mensualidades  continuas  por  los  demás  conceptos.
• Condonación  del  25%  de  las  multas  y  recargos  generados.

* Otros programas 



Contratación de Trabajadores con discapacidad

* Otros programas 

1
Deducir de tus ingresos un 

monto equivalente al 
100% del ISR retenido y 

enterado, correspondiente 
a las personas con 

discapacidad contratadas 

2
Deducir de los ingresos 

acumulables un monto al 
25% del salario 

efectivamente pagado a 
las personas con 

discapacidad contratadas.

Deducir el 100% de 
inversión de adaptaciones 

realizadas a las 
instalaciones. 

Modalidades



http://www.oitsimapro.org/vsforlac.html

http://www.oitsimapro.org/blog/category/formali
zacioacuten-laboral

pages/simapro


