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México presenta una alta y per
sistente incidencia de informali

dad en el empleo que comprende
aproximadamente a 60 por ciento
de los trabajadores del país por lo
que resulta indispensable la adop
ción de una estrategia que permita
la generación de empleos formales
que al mismo tiempo elimine los in
centivos para permanecer en ella

En ese sentido el Programa de
Promoción de la Formalización de

América Latina y el Caribe FOR
LAC de la Organización Interna
cional del Trabajo OIT considera
enuna nota técnica elaboradapara
México en el contexto de la 18 Re

unión Regional Americana que
pese a la alta informalidad que el
país registra en la actualidad se
presentan condiciones favorables
para iniciar un proceso que permi
ta revertir esta situación

De acuerdo con la OIT la apuesta
se encuentra en el programanacio
nal de formalización del empleo
junto con la creación de un segu
ro de desempleo y de una pensión
universal en el marco de un cre

cimiento económico estable yro
busto para impulsar la generación
de empleosformalesyproductivos
y desalentar la permanencia en la
informalidad

El FORLAC señala que la eco
nomía mexicana ha registrado un
crecimiento de la actividad econó

mica relativamente bajo ya que
en los últimos 20 años alcanzó un

promedio de 2 6 por ciento anual
que ha resultado insuficiente para

absorber el crecimiento de la ofer

ta de trabajo
En los años posteriores a la crisis

el mercado de trabajo mexicano se
ha caracterizado por lavigencia de
una tasa de desempleo abierto en
niveles de 5 por ciento que ha co
existido con un alto y persistente
empleo informal

Su reducción en el mediano pla
zo ha pasado a ser uno de los ob
jetivos estratégicos de la actual
administración y el último regis
tro disponible muestra que la tasa
de informalidad laboral en sep
tiembre de 2014 fue de 58 01 por
ciento del empleo total apunta
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