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COPARMEX: En México sólo 4 de cada 10 empleos son formales 
 

• México llegó a su mayor porcentaje de empleos formales (43.7%) en el 

segundo trimestre de 2019 desde que se tiene registro.  

 

• En cinco estados de la república el porcentaje de empleos formales es 

menor al 30%. 

 

 

Coparmex da a conocer los resultados más recientes del indicador 

#EmpleoFormal de la plataforma #DataCoparmex, dicho indicador mide el 

porcentaje de la población ocupada no agropecuaria que tiene un empleo formal.1  

 

A nivel nacional, el 43.7% de la población ocupada tiene un empleo formal. 

Dicho porcentaje representa un nuevo máximo histórico en el porcentaje de 

empleos formales desde el año 2005.  A pesar de No obstante, aun falta 

incorporar a la formalidad a millones de personas ya que sólo 4 de cada 10 

empleos en el país son formales. 

 

Adicionalmente, hubo 11 estados con reducciones en el empleo formal. Los 

estados con mayores reducciones en #EmpleoFormal fueron Sinaloa (de 

49.5% a 48.1%), Nuevo León (de 64.4% a 63.0%), Morelos (de 34.1% a 32.8%), 

Oaxaca (de 19.6% a 18.3%) y Guanajuato (de 47.0% a 45.9%).  

 

 
1 El indicador se construyó con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2T 2019  se refiere a la población 

ocupada no agropecuaria por entidad federativa.  
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Por su parte, los estados con mayores incrementos en #EmpleoFormal fueron 

los estados de Querétaro (de 55.0% a 59.4%), Yucatán (de 36.9% a 40.7%), 

Zacatecas (de 36.7% a 40.1%), Chiapas (de 21.8% a 25.2%) y Coahuila (de 

63.3% a 65.8%). 

 

Asimismo, los estados con menor porcentaje de #EmpleoFormal son: Oaxaca 

(18.3%), Guerrero (20.8%), Chiapas (25.2%), Hidalgo (27.2%) y Puebla (28.7%). 

 

Finalmente, cabe destacar que el porcentaje de trabajadores con un empleo 

formal aumentó a nivel nacional 0.6 puntos porcentuales y representa el 

mayor porcentaje desde 2005, año en el que fue levantada por primera vez 

la Enuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  

 

XXX 

 

Los datos completos, así como las mediciones y actualizaciones de los 10 indicadores políticos, 

económicos y sociales que conforman #DataCoparmex pueden ser consultados en 

www.datacoparmex.mx 

 

Oficina de Comunicación 

Tel. 55 5682 5466 

www.datacoparmex.mx 

 

Infografías con datos adicionales: 

http://www.datacoparmex.mx/


Prensa y Comunicación 

 

 

3 de 4 

 

 

 

 
 



Prensa y Comunicación 

 

 

4 de 4 

 

 
 

 


