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Trabajo 
decente
Las personas tienen derecho al trabajo decente 
y socialmente útil en el que se respete la 
dignidad humana, sin discriminación y a través 
del cual se garantice la seguridad social. En este 
sentido, el trabajo decente se plasma en el 
ODS 8, el cual promueve un crecimiento 
económico continuo,inclusivo,sostenible así 
como empleo pleno y productivo para todos. 

• De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en 2018 había más de 2,000 millones 
de personas en el mundo trabajando de manera 
informal. Esto equivale a cerca del 61% de la 
Población Económicamente Activa mundial.

Según Coneval (2018),  entre las principales 
causas que provocan el desempleo se encuentran:

*Limitado alcance de la intermediación entre la
oferta y demanda del empleo.

*Déficit en el disfrute del derecho a la capacitación
en los centros laborales.

*Falta de contratos y prestaciones.

*Brechas de género, falta de igualdad y no
discriminación a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

*Baja participación de la mujer en el mercado
laboral a falta de acceso al servicio de guarderías 
o jornadas flexibles de trabajo.

 Fuente:INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, tercer 
trimestre de 2019.

Fuente:Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
tercer trimestre de 2019.

Mayores empleos en el sector comercial

Personal ocupado en el comercio al por mayor y por menor, 2019

Yucatán fue la tercera entidad con mayor crecimiento de personal 
ocupado en el comercio al por mayor y la quinta en el comercio al por 
menor. En los primeros once meses del año, el personal ocupado en 
el comercio al por mayor creció 6.32%y en el comercio al por menor 
5.22%.

Menor desempleo

La entidad ocupó el segundo lugar con menor desempleo en el país, al 
registrar una tasa de 1.8%. La entidad mejoró una posición al pasar del 
lugar 3 en 2018 al lugar 2 en 2019.

Desempleo por entidad federativa, 2019

Fuente:Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de Empresas 
Comerciales, enero-noviembre de 2019.

Empleos de calidad

Crecimiento del empleo por entidad federativa, 2019

Yucatán ocupó la novena posición con mayor crecimiento de empleo 
en el país. En diciembre de 2019 había un total de 384,295 trabajadores 
asegurados, lo que representó 2.63% más con respecto al año anterior. 
Durante 2019 se crearon 9,863 empleos formales y de calidad.

Fuente:Elaboración propia con datos del IMSS, 2019.

• De acuerdo con el INEGI, en México existen más de 
55 millones de personas ocupadas, de las cuales, 
61% son hombres y 39% mujeres.

En Yucatán existen más de 1 millón de personas 
ocupadas, de las cuales, 60% son hombres y 40% 
mujeres.



Ingresos laborales

Variación porcentual del Ingreso Laboral, por entidad 
federativa, tercer trimestre de 2019

Yucatán fue la sexta entidad con mayor crecimiento en el 
ingreso laboral de las personas.
El ingreso laboral de los yucatecos se incrementó 3.9% 
durante el tercer trimestre del 2019, debido a lo anterior, una 
mayor proporción de la población cuenta con un ingreso laboral 
suficiente para adquirir sus alimentos.

Empleos generados por Sector en 
Yucatán, 2015-2019

De 2015 a 2019, el subsector que presentó una mayor tasa 
crecimiento media anual en la generación de nuevos empleos 
es la industria de la transformación (24%) , mientras que el 
subsector que presentó menor tasa es  la industria extractiva 
(-237%). 

Empleos generados por Sector en Yucatán, 2015-2019

Fuente:Elaboración propia con datos de Coneval, 2019. Fuente: Elaboración propia con datos de Cubos dinámicos IMSS.

Trabajadores asegurados por Región en Yucatán, 2019       

Trabajadores Asegurados en Yucatán

A noviembre de 2019, Yucatán contaba con 388,658 trabajadores 
asegurados de los cuales 92% se concentra en la Región II 
Noroeste. Los municipios que concentran mayor número 
de trabajadores asegurados son Mérida (82%), Umán ( 3.7%), 
Kanasín (1.8%) y Progreso (1.3%).

Salario Promedio entre hombres y 
mujeres

Durante 2019, el salario promedio en Yucatán de hombres fue 
de 321 pesos diarios, mientras que para las mujeres fue de 315.5 
pesos.  La Región II Noroeste cuenta con los salarios más altos 
en el estado, en donde los hombres ganan en promedio 202.5 
pesos y las mujeres 171 pesos.La región que presenta mayor 
brecha salarial es la Región III Centro con un 47.5% mientras que 
la región que presenta menor brecha es la IV Litoral Centro con 
un 7.4%.

Empleos y brecha salarial por región    

Fuente: Elaboración propia con datos de Cubos dinámicos IMSS. Fuente: Elaboración propia con datos de Cubos dinámicos IMSS, 2019.

Existen tres metas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que responden al objetivo estratégico del Plan Estatal de Desarrollo de 
Incrementar la calidad del empleo en Yucatán.

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres , incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Esta meta es atendida por el objetivo 1.5.1 
y 1.5.2 del PED.

Vinculación con los

8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Esta meta es 
atendida por el objetivo 1.5.1 y 1.5.2 del PED.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes , en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Esta meta es atendida 
por el objetivo 1.5.1 y 1.5.2 del PED.



Boletín
2 0 2 0   3

Trabajo Decente




