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OBJETIVO DEL PROYECTO

PRODUCTOS DEL PROYECTO

LO IMPLEMENTÓ 
EN EL PERÍODO 

2016 - 2018

La OIT diseñó el 
“Proyecto Piloto de 
Formalización en 

el sector Comercio 
al por Menor en 

Ciudad de México” 

Trabajador 
familiar no 
remunerado

Empleadores

Trabajador por 
cuenta propia

Asalariados
Formalidad 

laboral
Informalidad 

laboral

80

800

640

80

30.9%

69.1%

Trabajo en el comercio al 
por menor según categoría 

ocupacional (en miles), 2016

Informalidad laboral en el 
comercio al por menor (en 

porcentaje), 2016

Al igual que en el 
resto del país, en 
Ciudad de México 
este sector se 
caracteriza por 
el predominio de 
microempresas de 
escasa capacidad 
de inversión y bajo 
nivel de ingresos. 

Los mandantes avanzan en el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas de empleo y de 
formalización del empleo.

Estudios vinculados a la informalidad; 

Estrategia General de Formalización 
en el sector comercio al por menor con 
instituciones del gobierno, organizaciones 
de empleadores y de trabajadores; 

Capacitación a representantes de los 
mandantes sobre la Recomendación 204, y 
en elaboración de políticas públicas para la 
formalización; y 

Acompañamiento y asesoría a 100 micro 
empresas del sector comercio al por 
menor.

financiamiento de 
fondos RBSA por 

$368,000.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016

EN CIUDAD DE MÉXICO

Sobre el Proyecto
 
En el 2013 se creó el Comité Nacional de Productividad, instancia que formuló una “Estrategia para el Sector del 
Comercio al por Menor” en Ciudad de México y Estado de México e inició su implementación con un proyecto piloto en 
tiendas de abarrotes. En este contexto solicitó asistencia de la OIT para elaborar una “Matriz de Compromisos del Sector 
Comercio al por Menor” e implementar algunas acciones de la  Matriz.



Metodología de evaluación

ENFOQUE MIXTO, 
CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO 

28
PERSONAS

ENTREVISTADAS

Entre funcionarios de la OIT, equipo 
técnico del Proyecto, representantes 
de instituciones del gobierno, 
organizaciones de trabajadores y 
de empleadores, Banco Mundial, 
y dueños o empleados de micro 
negocios del sector comercio al por 
menor.

Principales hallazgos de la evaluación

19
hombres

9
mujeres

Ciudad de
México

ASPECTOS POSITIVOS:

Intervención relevante para el país y la OIT ya que existe una alta incidencia de la informalidad en 
el sector comercio al por menor y precarias condiciones laborales y contribuye con Resultado 6 de 
la OIT. 

Estudios/investigaciones tienen elevada rigurosidad metodológica y son muy valorados por 
los constituyentes, abordan tema de género, complementan vacíos de información y constituyen 
insumos clave para estrategias y propuestas de políticas públicas. 

La Estrategia General de Formalización se basa en estudios, incluye principales vías del enfoque 
integrado de políticas públicas de apoyo a la transición a la formalidad y busca aprovechar los 
diferentes programas estatales existentes. 

Aspectos de la OIT más valorados por los 
mandantes: Búsqueda permanente del diálogo 
y participación tripartita; orientación a generar 
políticas públicas que promuevan el tránsito a la 
formalidad y experiencia y amplio conocimiento 
sobre informalidad en México y América Latina.

El Proyecto ha contribuido a que los mandantes 
tomen conciencia sobre los diferentes tipos y 
niveles de informalidad, conozcan los diferentes 
mecanismos que se pueden utilizar para contribuir 
a su reducción y cuenten con estrategias de 
formalización del comercio al por menor.



La OIT es más efectiva cuando busca generar conocimientos y desarrollar 
capacidades en los mandantes que cuando interviene directamente con los 
beneficiarios finales (en este caso los micro empresarios).

La coordinación oportuna y el trabajo conjunto con otras instituciones pueden 
contribuir a mejorar la efectividad de un Proyecto (mayores resultados e 
impactos) y también su eficiencia (inversión más eficiente de recursos).

Lecciones aprendidas

Buenas prácticas

Los diagnósticos, las estrategias y las propuestas de políticas públicas fueron trabajadas, 
discutidas y/o validadas con instituciones de gobierno, organizaciones de empleadores 
y de trabajadores.

LIMITACIONES

Ausencia de mecanismos de seguimiento enfocados en resultados lo que limitó la posibilidad de 
contar con una gestión basada en resultados y trabajo sinérgico con otras instituciones.

Asesorías a los 100 micro negocios no fueron satisfactorias, lo que puede explicarse por 
deficiencias en el diseño de la estrategia, basado solo en brindar información y sin tomar en cuenta 
las particularidades de cada empresa.

El proyecto no consideró alianzas con organismos de las Naciones Unidas para promover el uso de 
la Recomendación Nº 204 de la OIT ni se articuló con otras intervenciones vinculadas al Resultado 6 
de la OIT ni con instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer o el Banco Mundial, lo que limitó 
el aprendizaje y la sostenibilidad de resultados. 

A pesar que se crearon estrategias de formalización 
del comercio al por menor, 9 meses después de haber 
culminado el Proyecto aún no se han implementado.

No hay evidencias de que las organizaciones de 
empleadores o de trabajadores hayan fortalecido 
las capacidades de elaborar estrategias de 
formalización entre sus afiliados o hayan incidido 
en sus niveles de formalización, y tampoco de que 
las instituciones del gobierno tengan mayores 
capacidades para elaborar políticas públicas de 
formalización.



La Voz de los Constituyentes

La Voz de la OIT
“Lo más valioso del Proyecto fue la aproximación objetiva del problema, ayudó a poner sobre el debate cosas que no se sabían o no 
se tenían en cuenta.  Ahora los mandantes tienen unidad de criterios para poder hacer políticas públicas, tienen un mapa realista” 

(Representante de ACTRAV al comentar sobre la calidad de los diagnósticos)

“La normatividad es engorrosa, existen muchos 
requisitos y permisos, en Hacienda, Superintendencia 
de Administración Tributaria, permisos de gobiernos, 
la tramitología a nivel federal, estatal y municipal”

“Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social no 
tenga niveles de eficiencia y calidad mínimo, de nada 
sirve formalizar, no hay incentivos para hacerlo”. 

Algunas 
recomendaciones 
claves

El informe completo en i-eval Discovery: 
https://www.ilo.org/ievaldiscovery/#b3cv9ai

Identificar desde el diseño cuáles son las capacidades de los 
mandantes que se quieren fortalecer y los mecanismos para su 
medición. 

Un proyecto que busque contribuir a reducir la informalidad debe 
identificar previamente  las principales causas del problema, plantear 
un enfoque integrado de políticas públicas,  y aprovechar la existencia 
de diferentes programas estatales.

Considerar desde el diseño una estrategia de incidencia política, 
articulada con propuestas técnicas que incorporen los intereses de
los mandantes y propicien el diálogo bilateral o tripartito.

Establecer mecanismos e instrumentos que permitan a la OIT realizar 
seguimiento a los proyectos, intervenciones y acciones que realiza, así 
como orientar a las contrapartes a que ellos mismos hagan seguimiento 
a los resultados. 

La incorporación del enfoque de igualdad de género en un proyecto 
de informalidad debe considerar necesariamente la economía de 
cuidados del hogar en sus estudios y sobre todo en las estrategias y 
propuestas de políticas de formalización. 

“Si para el empresario fuese rentable formalizarse, 
lo haría”. 

“El trabajador prefiere recibir más dinero como 
sueldo a tener que destinar una parte a pagar el 
seguro”. 

“Al formalizarse, la empresa se hace visible y, por lo 
tanto, hay más autoridades (a nivel federal, estatal, 
municipal) que pueden solicitar coimas (“mordidas”)”.  

“La informalidad como una forma de vida, un tema 
cultural, de idiosincracia”.

Principales respuestas de representantes del gobierno, 
organizaciones de trabajadores y empleadores al consultarles 
las causas de la informalidad laboral y empresarial en el 
sector comercio al por menor en Ciudad de México:


