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El impresionante crecimiento de la econo-
mía y del empleo informal en las socieda-
des contemporáneas, particularmente en
las menos desarrolladas, ha sido intensa-
mente estudiado y analizado desde múlti-
ples perspectivas teóricas y empíricas du-
rante las últimas cuatro décadas. Pero aún
no existe un consenso universal sobre las
causas y el impacto de la informalidad, o
sobre las políticas públicas más adecua-
das para confrontar los problemas que ge-
nera o las oportunidades que plantea. 

Sin embargo, no existe discusión res-
pecto a la enorme y creciente proporción
de participantes en el mercado mundial
de trabajo que se encuentran fuera del
universo del empleo estable de tiempo
completo, con protección social y legal-
mente regulado.1

De acuerdo con la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), el empleo informal
constituye en los últimos años de 50 a 75%
del empleo no agrícola en los países en de-
sarrollo. Para México, la OIT estimaba en
2002 que la proporción del empleo infor-
mal no agrícola alcanzaba un 55% del total.
Si se consideraba también al sector agríco-
la la cifra llegaba a un 62%.2 Dado que la
mayor parte de los empleos que se han ge-
nerado en el país desde entonces son in-
formales, los porcentajes de empleo infor-
mal en la actualidad son aún mayores.

El empleo informal se compone de una
gran diversidad de ocupaciones en una
amplia gama de lugares de trabajo (infor-
males y formales). La informalidad laboral

incluye, por un lado, al autoempleo, como
es el de los comerciantes ambulantes, to-
do tipo de “cuenta-propistas” y familiares
no remunerados y, por el otro, a emplea-
dos asalariados informales, esto es, que
no cuentan con contratos formales, benefi-
cios o protección social y de salud, que
trabajan en empresas informales o forma-
les. Este rubro incluye a las empleadas do-
mésticas.3

Originalidad del estudio

Un hecho sorprendente es que, a pesar
de que la informalidad económica ha sido
identificada desde hace años como un
asunto central para la política pública en
México y en muchos otros países, y de
que ésta haya sido investigada, analizada
y teorizada por innumerables investiga-
dores, académicos y servidores públicos,
aún se sepa tan poco acerca de las per-
cepciones, valores, actitudes y opiniones
de los empleados informales a nivel indi-
vidual. Generalmente, las investigaciones
se han enfocado en aspectos “macro” del
tema: la economía y el sector informales,
sus redes sociales, económicas y políticas
informales, el contexto legal y otros as-
pectos importantes del fenómeno. Sin
embargo, es notable que los estudios a ni-
vel “micro” sobre los individuos situados
en la informalidad han adoptado general-
mente una metodología cualitativa que, si
bien ha contribuido a conocer a profundi-
dad las trayectorias, relaciones y actitu-

des de algunos de ellos, no permite arri-
bar a generalizaciones o inferencias esta-
dísticas confiables.

En este artículo se intenta comenzar a
llenar ese vacío de información respecto
a los empleados informales en México. Se
trata de un esfuerzo que, hasta donde sa-
bemos, no tiene precedente al menos en
México, y ha sido posible por la inclusión
en la versión mexicana de la Encuesta
Mundial de Valores 20054 de tres pregun-
tas que no sólo permiten identificar a los
participantes informales en el mercado
laboral sino también determinar su nivel
de informalidad. Esas preguntas indagan
sobre si el entrevistado trabaja con o sin
contrato, con o sin seguro social, y si lo ha-
ce en un lugar de trabajo u ocupación en
el que se expiden facturas. El nivel más al-
to de informalidad lo alcanzan aquellos
que no tienen contrato, no gozan de segu-
ridad social y no expiden facturas. Los
formales son aquellos que responden po-
sitivamente a las tres preguntas. Entre los
dos extremos se encuentran individuos
que muestran una o dos características de
informalidad.5 Es importante subrayar
que en México, como en muchas otras so-
ciedades, no existe una división dicotómi-
ca entre formales e informales y es por
ello que resulta necesario identificar nive-
les de informalidad. Es decir, entre la for-
malidad y la informalidad existe un trán-
sito continuo que teóricamente fluye en
las dos direcciones, pero que en décadas
recientes parece moverse crecientemente
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en una sola dirección, de la formalidad a
la informalidad.

Los datos obtenidos en la encuesta
muestran claramente que la informalidad
tiene implicaciones económicas y sociales,
y repercusiones en los valores, actitudes,
emociones, opiniones y comportamientos
políticos. En otras palabras, los trabajado-
res informales constituyen un grupo social
significativamente distinto de los partici-
pantes formales en la fuerza de trabajo.

A continuación se presentan algunos ha-
llazgos importantes de la encuesta. Es ne-
cesario subrayar que, con contadas excep-
ciones que serán expresamente indicadas,
todas las diferencias reportadas entre los
formales y los informales son estadística-
mente significativas.6

Datos sociodemográficos

La informalidad económica en el mundo
está fuertemente asociada con bajos nive-
les de ingreso y de educación, con edades
avanzadas y con una creciente feminiza-
ción.7 Los datos sociodemográficos que se
observan en los cuadros 1, 2, 3 y 4 confir-
man esas asociaciones para el caso mexi-
cano. Claramente, a mayor nivel de infor-
malidad aumentan los índices de
precariedad.

Significativamente, la autopercepción de
los entrevistados confirma lo que muestran
los datos de los cuadros anteriores. Un 86%
de los informales se identifican como de
clase baja, obrera o media baja, compara-
dos con 65% de los formales.

¿Esfuerzo de supervivencia o expresión 
de iniciativa e independencia?

Un debate central respecto a la informali-
dad, con enormes implicaciones para el di-
seño y la implementación de políticas pú-
blicas sobre el tema, es el relacionado con
el carácter del empleo informal. ¿Es el em-
pleo informal un síntoma y, a la vez, un fac-
tor reproductor y perpetuador de la preca-
riedad, la desigualdad y la pobreza social e
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Cuadro 1.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según ingresos del hogar y nivel de informalidad, México, 2005
Fuente: Cálculos propios, Encuesta Mundial de Valores, 2005.

Cuadro 2.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según escolaridad y nivel de informalidad, México, 2005

Escolaridad Formales Informales Informales Informales

nivel 1 nivel 2 nivel 3

Ninguno 1.6 1.6 2.8 6.4

Hasta primaria completa 8.1 11.5 17.2 39.8

Hasta secundaria completa 16.3 19.9 22.8 27.8

Hasta preparatoria completa 34.1 26.7 19.5 14.7

Educación superior 39.9 40.3 37.7 11.3

Total 100 100 100 100

Cuadro 3.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según sexo y nivel de informalidad, México, 2005

Sexo Formales Informales Informales Informales Total

nivel 1 nivel 2 nivel 3

Hombres 80.5 72.8 69.0 70.7 72.2

Mujeres 19.5 27.2 31.0 29.3 27.8

Total 100 100 100 100 100

Cuadro  4. Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según rangos de edad y nivel de informalidad, México, 2005

Ingreso mensual Formales Informales Informales Informales

del hogar nivel 1 nivel 2 nivel 3

5 200 pesos o más 62.2 60.8 44.4 21.6

Hasta 5 199 pesos 37.8 39.2 55.6 78.4

Total 100 100 100 100

Escolaridad Formales Informales Informales Informales

nivel 1 nivel 2 nivel 3

18-24 30.1 15.2 17.6 12.8

25-35 38.2 37.6 28.7 27.1

36-45 13.0 22.0 25.8 26.3

46-55 15.4 17.3 16.7 18.4

56-65 3.3 6.3 9.3 10.5

66 y más 0.0 1.6 1.9 4.90

Total 100 100 100 100
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individual?, o por el contrario, ¿la informa-
lidad constituye una dimensión de acción
individual y social preñada de iniciativas
económicas y de potencialidades empre-
sariales que bien canalizadas y fomenta-
das pueden contribuir al desarrollo social
y económico y por tanto a la disminución
de la precariedad y la pobreza?

En un extremo de este debate se en-
cuentran aquellos análisis que ven la in-
formalidad económica como un residuo,
es decir, como un conjunto heterogéneo
de actividades laborales precarias y mar-
ginales que surgen y se multiplican por la
falta de capacidad de la economía formal
para absorber la mano de obra disponi-
ble,8 o como un sector que crece como re-
sultado de desarrollos y decisiones en el
mercado formal en razón de esfuerzos
por parte de empresas formales –crecien-
temente presionadas por la competencia
nacional e internacional– para abaratar al
máximo sus costos laborales e impositi-
vos y aumentar su competitividad.9 La
imagen general es, en ambas versiones, la
de un sector informal compuesto por in-
dividuos que han sido desplazados del
sector formal o, alternativamente, la de
empleados informales ligados a empresas
formales por una cadena de relaciones
desiguales pero funcionales. Como sea,
dada su baja posición en la estructura so-
cio-económica y su escaso capital huma-
no, un creciente número de individuos se
ve forzado a tomar empleos poco remu-
nerados en el sector informal. 

En el extremo opuesto, algunos observa-
dores y analistas sostienen que la infor-
malidad, por lo menos en el caso de los
“cuenta-propistas” (o sea los dueños de
“changarros”, en el vocabulario foxista),
constituye una forma incipiente de empre-
sarialidad por parte de personas de bajos
ingresos y niveles de educación que pre-
fieren la independencia e iniciativa su-
puestamente asociada con el comercio y la
producción informal, al trabajo como em-
pleados mal pagados y subordinados en
empresas u ocupaciones en el sector for-

mal. Esta perspectiva, visualiza al mercado
informal como un sector no regulado en
los países en desarrollo, análogo al em-
presariado voluntario ubicado en peque-
ñas empresas en los países desarrollados.
La imagen es la de individuos que volun-
tariamente prefieren ubicarse en el sector
informal por las ventajas relativas que és-
te reporta, entre ellas una rentabilidad re-
lativamente alta.10 Los protagonistas de es-
ta empresarialidad voluntaria son
principalmente los cuenta-propistas infor-
males, por lo que este estudio los examina
con particular atención.

Los datos obtenidos de la Encuesta
Mundial de Valores 2005 en México reve-
lan una situación aparentemente ambigua,
que invita a profundizar la investigación
en el futuro. 

Por un lado, los resultados fortalecen la
perspectiva que ve a los informales como
enfrascados en actividades de superviven-
cia, más que como individuos indepen-
dientes y autoimpulsados, o como empre-
sarios potenciales restringidos sólo por un
exceso de burocracia y regulaciones que
no les permite prosperar. Así, en respuesta
a la pregunta ¿Cuánta libertad de elegir y de
control siente usted que tiene sobre la for-
ma en que le resulta su vida?, los informa-
les manifiestan una menor sensación de li-
bertad y control que los formales.11

Similarmente, cuando se interroga a los en-
cuestados sobre si se autoperciben como
personas que “piensan en nuevas ideas y
son creativas o sea que hacen las cosas a su
propia manera”, 67% de los formales res-
ponde positivamente en comparación con
sólo 48% de los informales.

Otra manera de acercarse a la importan-
cia que tiene para los entrevistados la in-
dependencia como valor vital es constatar
sus preferencias respecto a la pregunta:
¿Qué cualidades son especialmente impor-
tantes para enseñar a los niños en el ho-
gar?12 Un 46% de los formales mencionó la
independencia en comparación con 33%
de los informales. En la misma línea, la cua-
lidad determinación y perseverancia y la

cualidad imaginación fueron mencionadas
significativamente más por los formales
que por los informales como importantes
en la educación de los niños. Lo contrario
sucedió con la cualidad ser ahorrativo con
el dinero, la cual es mencionada más por
los informales. Muy probablemente la im-
portancia adjudicada al ahorro deriva de
una fuerte sensación de precariedad por
parte de los informales.

Un análisis más fino que se enfoca en
los cuenta-propistas informales –supues-
tos protagonistas de la empresarialidad en
el sector informal– muestra que los asala-
riados formales e informales sienten ma-
yor libertad de elegir y control sobre su pro-
pia vida ,  que los cuenta-propistas
informales. Los asalariados informales
mencionan la independencia como impor-
tante para enseñar a los niños más común-
mente que los cuenta-propistas informa-
les. Asimismo consideran que sus metas en
la vida las deciden ellos mismos en mayor
grado que los cuenta-propistas informales. 

Por el contrario, en respuesta a la pre-
gunta ¿Qué tanta independencia tiene us-
ted para desarrollar las tareas de su traba-
jo?, los cuenta-propistas respondieron
más positivamente que sus contrapartes
asalariados, formales e informales. Al pa-
recer, la ausencia de subordinación a je-
fes y empleadores y la flexibilidad laboral
del autoempleo genera una percepción
de libertad en el trabajo, aunque esta per-
cepción no necesariamente produce una
sensación general de libertad y control
sobre la vida como un todo. La razón de
que la relativa independencia de los
cuenta-propistas informales en su vida la-
boral no se traduzca en una percepción
integral de autonomía reside en la preca-
riedad general de su situación vital y en la
inseguridad y desprotección de su situa-
ción laboral. Una manifestación de lo an-
terior es que los cuenta-propistas infor-
males más que todos los otros grupos
laborales sienten que el trabajo debe ser
siempre primero, incluso si esto significa
tener menos tiempo para otras cosas.



Como una conclusión provisional que
requiere investigación adicional, se pue-
de afirmar que la informalidad en México
esta fuertemente marcada por la precarie-
dad y la vulnerabilidad, y que la empresa-
rialidad y la independencia no aparecen
como centrales a la situación vital de los
informales, cuenta-propistas u otros. Esta
conclusión se corrobora claramente en el
apartado que sigue.

Salud, felicidad y satisfacción
con la vida

La precariedad de los informales se confir-
ma rotundamente al examinar las percep-
ciones y el sentir de los encuestados res-
pecto a su nivel de bienestar subjetivo en
términos de satisfacción con la vida, felici-
dad y estado de salud. En lo que toca al es-
tado de salud, los resultados son contun-
dentes: nueve de cada diez de los que
laboran formalmente consideran que su es-
tado de salud personal es bueno o muy
bueno, comparado con solamente cinco de
cada diez de los informales. Los informales
se muestran también significativamente
menos satisfechos con su vida que sus con-
trapartes formales. Finalmente, a pesar de
que México se coloca en las encuestas in-
ternacionales como uno de los países más
felices del mundo, y de que una abruma-
dora mayoría de los mexicanos se declaran
felices, existe una clara diferencia entre los
dos grupos que se examinan aquí. Un 77%
de los formales se sienten muy felices com-
parado con 51% de los informales.

Es importante observar (cuadros 6, 7 y 8)
que los cuenta-propistas informales son
los menos felices, los menos satisfechos
con su vida y los que se consideran menos
saludables de todos los grupos considera-
dos aquí. De nuevo, la precariedad de los
autoempleados informales salta a la vista.

Confianza y capital social

Una dimensión de la vida social de crucial
importancia es la confianza que los indivi-

duos sienten respecto a los otros miembros
de la sociedad y hacia las diversas institu-
ciones en las que participan o que influyen
en su vida personal. A esta dimensión se le
ha definido como el nivel de capital social
prevaleciente en una sociedad dada y se le
considera esencial para la convivencia pa-
cífica y productiva y por ende para la go-
bernabilidad democrática. Pues bien, los
datos obtenidos de la encuesta muestran
que la informalidad económica está asocia-
da a niveles más bajos de capital social, es-
to es, de confianza. Los informales confían
significativamente menos que los formales

en sus familias, en sus vecinos, en la gente
que conocen personalmente, en los que
acaban de conocer, en gente de religión di-
ferente a la suya, y en gente de diferente
nacionalidad. También confían menos que
los formales en la prensa y las organizacio-
nes de mujeres. Lo mismo es cierto en lo
que respecta a otras instituciones, como el
ejército, las grandes empresas, la televi-
sión, los sindicatos y otras, pero en estos
casos las diferencias no alcanzan significa-
ción estadística. La única institución hacia
la cual los informales sienten mayor con-
fianza que los formales es la iglesia.
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Cuadro 7.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo 
según describen su estado de salud, México, 2005
Fuente: Cálculos propios, Encuesta Mundial de Valores, 2005.

Percepción sobre Formales Informales Informales

su salud empleados cuenta propia

Muy bueno 39.0 25.2 18.8

Bueno 52.1 45.1 36.4

Regular 8.9 27.8 39.8

Malo 0 1.9 5.0

Total 100 100 100

Cuadro 8.     Distribución porcentual de participantes según percepción sobre su
felicidad, México, 2005

Percepción sobre Formales Informales Informales

su felicidad empleados cuenta propia

Muy feliz 77.0 62.2 47.6

Algo feliz 22.2 32.7 42.7

Poco feliz 0.8 4.9 8.4

Nada feliz 0 0.2 1.3

Total 100 100 100

Cuadro 9.     Calificación media sobre el estado de satisfacción con la vida,
participantes en la fuerza de trabajo formales e informales, 
(calificación de 1 a 10) México, 200513

Percepción sobre su satisfacción Promedio

Formales 8.59

Informales empleados 8.26

Informales cuenta propia 7.90

Total 8.21
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Membresía en organizaciones

Un componente adicional de lo que consti-
tuye el capital social en una sociedad o
grupo social específico es el número de or-
ganizaciones a las que pertenecen sus
miembros y su grado de interés y partici-
pación en actividades colectivas. En estas
dimensiones, como en la de confianza mu-
tua y en las instituciones, los informales
muestran un nivel inferior que los partici-
pantes formales en el mercado laboral. Los
informales pertenecen a menos asociacio-
nes profesionales, sindicatos, asociaciones
deportivas, iglesias y organizaciones reli-
giosas, u organizaciones culturales y artís-
ticas que los formales.

Por lo que se refiere al interés y partici-
pación en actividades colectivas la situa-
ción es similar. Los informales se muestran
menos interesados en la política, menos
dispuestos a firmar una petición, y menos
interesados en asistir a manifestaciones
pacíficas o unirse a un boicot. Los informa-
les usan significantemente menos los pe-
riódicos para informarse, leen menos re-
vistas impresas, leen menos libros, usan
mucho menos la computadora personal e
internet y hablan menos con sus amigos o
compañeros acerca de las noticias.

Actitudes frente a la legalidad e ideolo-
gía económica y política

Dadas las condiciones no reguladas en las
que se realizan las actividades laborales
de los informales, no sorprende que sus
actitudes ante las “normas establecidas”,
la ley y sus representantes, sean menos
respetuosas que las de sus contrapartes.
Así, los informales están más de acuerdo
con la idea de que resulta justificado exigir
beneficios del gobierno a los que se sabe
que no se tiene derecho. En el mismo tenor,
los informales son menos críticos que los
formales respecto a que una persona acep-
te un soborno o “mordida” en el desempe-
ño de sus deberes. Finalmente, los infor-
males se muestran menos de acuerdo con

la idea de que es humillante recibir dinero
sin trabajar por él. Sólo 55% de ellos están
de acuerdo o muy de acuerdo, en compa-
ración con 67% de los formales.

En lo que respecta a las posiciones ideo-
lógicas económicas y políticas, llama la

atención que la autocolocación de los in-
formales y de los formales en la escala de-
recha-izquierda no difiere de manera sig-
nificativa, aunque los informales se
colocan ligeramente más a la izquierda. Sin
embargo, existen diferencias importantes y

Cuadro 10.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según intención de voto y nivel de informalidad, México, 2005
Fuente: Cálculos propios, Encuesta Mundial de Valores, 2005.

Partido político Formales Informales Informales Informales

nivel 1 nivel 2 nivel 3

PAN 36.6 29.7 34.5 29.3

PRI 18.8 22.4 18.8 27.6

PRD 19.6 29.1 26.9 25.1

Otros 10.7 6.7 5.1 3.3

Ninguno 11.6 10.9 13.2 13.4

No votaría 2.7 1.2 1.5 1.3

Total 100 100 100 100

Cuadro 11.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según identificación partidista y nivel de informalidad, México, 2005

Partido político con Formales Informales Informales Informales

el que se identifica nivel 1 nivel 2 nivel 3

Algo o muy panista 17.4 18.2 20.7 17.8

Algo o muy priista 16.5 18.2 19.7 28.6

Algo o muy perredista 9.1 12.3 15.5 15.1

Otro partido 0.0 2.1 0.9 0.3

Ninguno, no es partidista 57.0 49.2 43.2 38.2

Total 100 100 100 100

Cuadro 12.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
intención de voto para candidato presidencial y nivel de 
informalidad, México, 2005

Candidato Formales Informales Informales Informales

presidencial nivel 1 nivel 2 nivel 3

Felipe Calderón 30.1 26.7 30.1 24.8

Roberto Madrazo 15.4 16.2 14.4 19.5

AMLO 28.5 31.4 31.9 29.7

Patricia Mercado 4.9 1.6 2.3 1.5

Otros 8.1 4.2 5.6 3.8

Ninguno, no votaría 

No sabe, no contestó 13.0 19.9 15.7 20.7

Total 100 100 100 100



estadísticamente significativas entre am-
bos grupos respecto a asuntos centrales de
la dimensión económico-social. Los infor-
males favorecen más que sus contrapartes
formales una mayor igualdad de ingresos y
también una mayor responsabilidad del
gobierno (y menor de los individuos) para
asegurar que todos tengan sustento. En
contraste, están menos de acuerdo con la
idea de que la competencia es buena por-
que estimula a las personas a trabajar duro
y a desarrollar nuevas ideas.

En lo que toca a diversos aspectos del
régimen político, los informales muestran
una apreciación menor que la de los for-
males respecto a las bondades de que Mé-
xico cuente con un sistema político demo-
crático, y una actitud más positiva hacia la
posibilidad de que en México se instaure
un régimen militar. También consideran
más deseable que en una democracia las
autoridades religiosas interpreten las le-
yes, y que el ejército tome el poder cuando
el gobierno es incompetente.

Los informales no son particularmente
igualitarios en lo que se refiere a cuestio-
nes de género. Mientras que sólo 19% de
los formales está de acuerdo con que los
hombres tienen más derecho a un trabajo
que las mujeres, un 33% de los informales
piensa de esa manera. El mismo patrón se
observa para la idea de que tener una edu-
cación universitaria es más importante pa-
ra un hombre que para una mujer y para
las afirmaciones que los hombres son me-
jores líderes políticos que las mujeres y
que los hombres son mejores ejecutivos
de negocio que las mujeres.

Preferencias políticas y electorales

Las preferencias políticas de los sujetos in-
formales en el momento en que se realizó
la encuesta diferían de las correspondien-
tes preferencias de los formales, aunque
por razones de la dispersión del voto, estas
diferencias no siempre alcanzaban signifi-
cación estadística. Como se puede observar
en los cuadros siguientes, el apoyo por el

PRI y el PRD era mayor entre los informales,
mientras que para el PAN la intención de vo-
to era más fuerte entre los formales (cuadro
10). Un patrón bastante parecido se mani-
festó respecto a la identificación partidista
(cuadro 11). Las preferencias por candida-
tos a presidente seguían el mismo patrón
en cuanto al PRI y al PAN, aunque López
Obrador recibía niveles de intención de vo-
to similares entre formales e informales
(cuadro 12). Como se aprecia en el cuadro
13 la introducción del factor nivel de ingre-
so en la ecuación adicionalmente a la infor-
malidad fortalecía las diferencias en la in-
tención de voto por los tres candidatos
principales, siendo de notar el incremento
de apoyo para López Obrador entre los in-
formales de hogares de muy bajos ingresos. 

Conclusiones

Los hallazgos y conclusiones de esta inves-
tigación son necesariamente exploratorios
y provisionales y no se pueden establecer
comparaciones temporales ni espaciales;
no existen o no conocemos datos sobre el
tema en años anteriores en México ni de
investigaciones similares en otros países.14

Tampoco se presenta un análisis que in-
tente dilucidar en qué medida las diferen-
cias observadas entre los formales y los in-
formales en México se explican por la
interacción del nivel de informalidad con
otros factores, como el ingreso, la escolari-
dad, el género, u otros. Este análisis se rea-
lizará en el futuro próximo.

Sin embargo, y más allá de la rica des-
cripción de los valores, actitudes, opinio-
nes, y sentimientos de los participantes
formales e informales que se presentaron
arriba, se puede ofrecer una conclusión
provisional que no es sólo interesante sino
extremadamente importante: 

Los datos de la encuesta no apoyan las
esperanzas de aquellos que fincan un po-
sible despegue económico y una batalla
seria contra la pobreza a partir de la em-
presarialidad e iniciativa de los participan-
tes informales en la economía. Más bien,
los resultados de la encuesta fortalecen la
posición de aquellos, como el autor de este
trabajo, que consideran necesario diseñar
políticas públicas y estrategias económicas
(hoy necesariamente coordinadas global-
mente) que privilegien el crecimiento del
sector formal, con empleos más seguros y
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Cuadro 13.     Distribución porcentual de participantes en la fuerza de trabajo, 
según intención de voto para candidato presidencial y nivel de
informalidad e ingreso, México, 2005
Fuente: Cálculos propios, Encuesta Mundial de Valores, 2005.

Candidato Formales Informales Informales Informales Informales

presidencial con ingreso nivel 1 nivel 2 nivel 3 en nivel 3 y

mensual de con ingreso

hogar mayor a mensual de

5 200 hogar menor

de 5 200

Felipe Calderón 36.5 26.6 28.0 32.3 20.3

Roberto Madrazo 12.2 14.6 13.4 19.8 22.4

AMLO 24.3 33.5 32.2 29.3 30.7

Patricia Mercado 5.4 2.5 1.2 2.4 1.6

Otros 6.8 4.4 8.5 3.6 3.6

Ninguno, no votaría, 

No sabe, no contestó 14.8 18.4 16.5 12.6 21.4

Total 100 100 100 100 100
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mejor pagados. Es necesario, entre otras
acciones, invertir masiva (pero eficiente-
mente) en la batalla contra una de las fuen-
tes fundamentales de la precariedad, esto
es la educación.
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