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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición del público en general la publicación Características del personal
ocupado, a partir de los resultados de los Censos Económicos 2019. Este
documento muestra un panorama sobre las particularidades que presenta
el personal ocupado en las unidades económicas o negocios del país en
las distintas actividades que conforman la economía nacional.
La edición 2019 de los Censos Económicos incluyó como parte de las innovaciones, variables cualitativas orientadas a captar información sobre la
edad y nivel de estudios del personal, la permanencia y rotación, así como
la capacitación impartida al personal que laboró en los establecimientos
durante 2018, además de retomar las variables económicas tradicionales
como es la desagregación del personal ocupado dependiente y no dependiente de la razón social.
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Con esta publicación se pone de manifiesto la utilidad de la información
derivada de los Censos Económicos, además, este documento es un insumo que pretende cubrir las expectativas de una amplia gama de usuarios
que requieren información sobre los atributos que distinguen al personal
ocupado que se desempeña en los establecimientos en los Estados Unidos Mexicanos.
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Introducción			

Introducción
Los Censos Económicos que se realizan cada cinco años, generan indicadores económicos del país a un gran nivel de detalle geográfico,
sectorial y temático, sobre los establecimientos productores de bienes,
comercializadores de mercancías y prestadores de servicios.
Los Censos Económicos permiten conocer el desarrollo de las actividades económicas del país, por ejemplo, el número de establecimientos
o negocios que se dedican al Comercio, a las Manufacturas, Servicios,
Construcción, Minería, por mencionar algunas actividades y conocer las
características del personal ocupado que en ellos labora, su edad, nivel de
estudios y si recibieron o no capacitación y la permanencia o rotación del
personal que se desempeñó durante el periodo de referencia.

En el primer capítulo se abordan los Aspectos generales de los Censos
Económicos: antecedentes, marco jurídico, el sistema de clasificación
utilizado, temática censal y cobertura geográfica, entre otros temas.
En el segundo capítulo se exponen de manera integrada las características
del personal ocupado en las actividades productivas, presentadas por
entidad federativa, tamaño y edad de los establecimientos, incluyendo
las nuevas variables de nivel de estudios y edad del personal ocupado,
capacitación impartida por los establecimientos, permanencia y rotación.
Finalmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
aprovecha la oportunidad para agradecer la participación y colaboración
de todos los informantes, instituciones y personas que apoyaron para la
realización de los Censos Económicos 2019.
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Los cuadros, las gráficas y los textos que se incluyen en esta publicación
han sido diseñados con la intención de que se conviertan en un insumo
útil para los trabajos de especialistas en este tipo de estudio; así como de
otros científicos sociales y analistas interesados en el conocimiento de la
estructura y la dinámica del personal ocupado en los negocios del país.
Cabe mencionar que la publicación comprende información referida al año
2018.

1. Aspectos generales
de los Censos Económicos

1. Aspectos generales de los Censos Económicos

A principios del siglo XX hubo algunos esfuerzos aislados para contar con estadísticas relativas a la economía nacional, entre los que destacan las cifras que en
la segunda década obtuvo la entonces Secretaría de
Industria, Comercio y Trabajo. No obstante, la falta de
estadísticas que indicaran el nivel de desarrollo económico del país y la necesidad de reflejar el reparto agrario que resultó de la Revolución Mexicana originaron el
decreto presidencial del 6 de junio de 1929, expedido
por el Lic. Emilio Portes Gil, Presidente de la República, en el cual se declaró de utilidad social la ejecución
de los Censos de Población, Agrícola-Ganadero e Industrial. El decreto estableció, entre otras cosas, que
el padrón industrial se haría el 15 de octubre de 1929 y
el censo, el 15 de mayo de 1930.
Los Censos Económicos comenzaron en 1930
como un estudio manufacturero, el cual incluyó las
plantas de electricidad, despepitadoras de algodón,
desfibradoras de henequén y las salinas. Sin embargo,
el constante desarrollo económico y urbano del país
demandó contar con estadísticas continuas y, como
consecuencia, se estableció la repetición quinquenal
de los Censos Económicos. A la par, surgió la necesidad de conocer indicadores económicos no solo de
las actividades manufactureras, sino también de las
extractivas, comercio, servicios, transportes, pesca y,
en general, de todas las actividades económicas, las
cuales se han incorporado de manera paulatina a los
Censos Económicos, con excepción de las agropecuarias y las forestales. Se han llevado a cabo 19 eventos
censales con periodicidad quinquenal, salvo en algunos periodos debido a la conveniencia de contar con
información económica antes del quinquenio.
Es así como los Censos Económicos 2019 constituyen el decimonoveno evento censal, cuyos resultados

reportan el desempeño y características económicas
de las unidades existentes que desarrollaron actividades en 2018, y también las del año censal 2019.

1.2 Objetivo general de los Censos
Económicos 2019
Disponer de información estadística básica, referida
al año 2018, sobre todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías
y prestadores de servicios, para generar indicadores
económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.

1.3 Marco jurídico
De acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica
(LSNIEG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de llevar a
cabo los censos nacionales y, por lo tanto, es el organismo responsable de realizar los Censos Económicos
2019. Asimismo, en esta Ley se hace referencia a la
obligación que los informantes tienen de proporcionar,
de manera veraz y oportuna, los datos e informes que
les soliciten las autoridades competentes para fines
estadísticos, censales y geográficos, y también a su
derecho de obtener garantía acerca de la estricta confidencialidad de los datos, los cuales bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados para otro fin que no
sea el estadístico1.

1.4 Sistema de clasiﬁcación económica
Para la clasificación de las unidades económicas se
usó el Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN), en su versión 2018, el cual es un
instrumento que sirve para recopilar, analizar, difundir,
evaluar y comparar información estadística de las economías de Canadá, Estados Unidos y México.

1

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos.
México, INEGI, 16 de abril de 2008. Artículos 37 y 45, p 14 y 15.
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1.1 Antecedentes de los Censos
Económicos

En el SCIAN, las unidades económicas que tienen
procesos o funciones de producción2 similares (en el
contexto del SCIAN estos términos se usan como sinónimos) están clasificadas en la misma clase de actividad porque las categorías están delimitadas, hasta
donde es posible, de acuerdo con las diferencias en
las cadenas productivas. Este concepto fue adoptado
por el SCIAN al responder a las necesidades de los
tres países y contar con una herramienta de trabajo
para recolectar y publicar información sobre insumos y
productos para usos estadísticos.

Debido a que algunas actividades económicas presentan características particulares de funcionamiento,
se emplearon unidades de observación diferentes a
las del establecimiento; tal es el caso de la unidad de
observación tipo empresa, donde sus datos dan cuenta de la actividad de todos los establecimientos (matriz
y sucursales) que tiene dispersos por el territorio nacional, y además comparten la misma entidad jurídica o razón social. Para estas unidades económicas la
información geográfica está referida al lugar donde se
ubica el establecimiento matriz.

El SCIAN 2018 está conformado por 20 sectores
de actividad económica, que a su vez se dividen en 94
subsectores, 306 ramas, 615 subramas y 1 084 clases
de actividad, de las cuales 994 son objeto de cobertura
de los Censos Económicos 2019.

Otras unidades de observación se adecuaron a la
actividad económica que se elabora, por ejemplo, para
el sector pesquero o acuícola se empleó la Unidad
pesquera o acuícola; para las actividades mineras, la
Unidad minera; y para la captación, tratamiento y suministro de agua, fue el Organismo operador de agua.
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La información estadística generada mediante
este sistema de clasificación permite su comparación
respecto de la obtenida con base en la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) de las
Naciones Unidas.
El concepto de unidad de observación es importante porque a ella están referidos los datos censales.
En la captación este concepto utiliza principalmente el
establecimiento, donde se realizan la mayoría de las
actividades manufactureras, comerciales y de servicios, que conjuntan la mayoría de las unidades económicas del país, y se define como:
“La unidad económica que en una sola ubicación
física, asentada en un lugar de manera permanente
y delimitada por construcciones o instalaciones fijas,
combina acciones y recursos bajo el control de una
sola entidad propietaria o controladora, para realizar
actividades de producción de bienes, compra-venta de
mercancías o prestación de servicios; sea con fines de
lucro o no”.
Captar la información por establecimiento, tiene la
ventaja de que los datos corresponden al lugar geográfico de la unidad económica, porque en su domicilio es
donde realmente se lleva a cabo la actividad.

2

1.5 Temática censal común
De acuerdo con los diferentes sectores económicos en
el país, se diseñaron cuestionarios para recabar la información sobre la totalidad de las unidades económicas que llevan a cabo sus actividades, con excepción
de las agropecuarias.
Dichos instrumentos de captación han tenido mejoras a través de cada evento censal, y se han sometido a Consulta Pública, ante representantes del sector
público, organismos empresariales y del sector académico y de investigación.
Los cuestionarios censales comparten una serie
de temas comunes y útiles a los propósitos de la sociedad mexicana.
Los temas generales fueron:
• Referencia geográfica.
• Identificación del establecimiento.
• Ubicación del establecimiento.
• Categoría jurídica.
• Tipo de organización.
• Inicio de operaciones y total de días trabajados.

Se entiende por procesos de producción o funciones de producción, a las diferentes combinaciones de factores: materias primas,
técnicas, maquinaria y equipo de producción personal con diversos grados de especialización, instalaciones, etc., que se emplean
en las unidades económicas para generar un producto o prestar
un servicio (INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte, México: SCIAN 2018, México, 2019, p. 7).
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Además de la temática común, cada cuestionario
se diseñó con apartados específicos en función de las
actividades económicas del sector al que está destinado. Por ejemplo, para el sector Pesca se preguntó el
tipo de pesca y la ubicación del punto de arribo; en Minería, acerca de la exploración minera y la producción
y venta de minerales. En cada cuestionario se abordaron temas esenciales para cada sector económico y se
obtuvo información completa y diferenciada.

1.6 Cobertura geográfica
De acuerdo con su cobertura geográfica, las actividades objeto de los Censos Económicos 2019 se dividen en dos grandes grupos. Aquellas para las cuales
se recopiló información en todo el territorio nacional:
Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas;
Construcción; Transportes, correos y almacenamiento, así como Servicios financieros y de seguros. Por
otro lado, las actividades de Manufacturas, Comercio
y Servicios no financieros, cuya información se recabó
mediante recorrido total en las áreas geográficas económicamente más grandes y más importantes del país
y, por medio de una muestra en zonas rurales, donde

la extensión geográfica es bastante amplia y la actividad económica es significativamente pequeña.

1.7 Instrumentos diferenciados
de captación censal
En virtud de contar con instrumentos de captación sencillos y claros, la diversidad de las características, formas de operar y tamaños de las unidades económicas,
se diseñaron diferentes cuestionarios.
En los Censos Económicos 2019 se utilizaron 18
cuestionarios y dos módulos para captar la información
de los establecimientos, en algunos de ellos se solicitó
información con mayor desglose, a fin de coadyuvar
con el Sistema de Cuentas Nacionales.

1.8 Grupos de trabajo y periodos
de captación
El operativo del levantamiento de la información se
efectuó a partir de enero y hasta el 31 de julio de 2019.
Con el objetivo de garantizar que todas las unidades económicas objeto de los Censos Económicos
2019 fueran cubiertas, además de tomar en cuenta la
diversidad en su tamaño, la forma de operación y el
ámbito geográfico en donde operan, así como las diferentes actividades económicas que realizan, se requirió definir distintos grupos de trabajo:
Grupo Operativo Masivo. Por medio de la entrevista directa levantó la información económica de los
establecimientos micro, pequeños y medianos que tuvieron actividades manufactureras, comerciales y de
servicios. Además, se obtuvo información de las unidades económicas que comparten la razón social con algún otro establecimiento, con el objetivo de conformar
empresas con este conjunto de establecimientos.
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• Clasificación económica.
• Personal ocupado.
• Remuneraciones.
• Gastos por consumo de bienes y servicios.
• Gastos fiscales, financieros y donaciones.
• Ingresos por suministro de bienes y servicios.
• Intereses cobrados, subsidios y donaciones.
• Ganancia o pérdida.
• Valor de la producción.
• Existencias o inventarios.
• Activos fijos.
• Créditos y cuentas bancarias.
• Tecnologías de la información y las comunicaciones.
• Medio ambiente.
• Características y manejo del establecimiento.

• Manufacturas.
• Comercio.
• Servicios privados
no ﬁnancieros.

• Pesca y acuicultura.
• Minería.
• Electricidad, agua y gas.
• Construcción.
• Transportes, Correos y
Almacenamiento.
• Servicios Financieros y de Seguros.

• Todas las localidades geoestadísticas de
2 500 habitantes y más, así como las cabeceras
municipales*.
• Todos los parques y corredores industriales y
corredores turísticos.
• Localidades geoestadísticas rurales con
importancia económica.
• Establecimientos importantes ubicados en
zonas rurales.
• Muestra en Zona Rural.

Todo el territorio
nacional.
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* Comprende también a todas las cabeceras municipales con menos de 2 500 habitantes.

Grupo Establecimientos Grandes y Empresas
(EGE). Responsable de llevar a cabo la captación de
la información censal de los establecimientos más
grandes e importantes del país mediante un directorio,
para visitar a establecimientos de Manufacturas; Comercio; Servicios; Corporativos; Servicios de Hospedaje; Transportes; Construcción; así como empresas
de Minería que están integradas con la Manufactura;
se incluyeron las unidades auxiliares.
Se sumaron los establecimientos del directorio de
los Censos Económicos que cumplieran con los siguientes parámetros:
• Ingresos iguales o mayores a 50 millones de
pesos anuales, o personal ocupado igual o mayor
a 50 personas ocupadas.
• Establecimientos que forman parte de una
empresa nacional, es decir, que comparten una
razón social y se encuentran ubicados en más de
una entidad federativa.
• Empresas locales (todos los establecimientos en
una sola entidad federativa), con al menos una
unidad económica que cumpla con alguno de los
dos primeros parámetros.

• Las unidades económicas que son parte de las
Encuestas Económicas Nacionales (EEN), de Manufacturas, Comercio y Servicios no financieros,
no probabilísticos.
• Todos los establecimientos con programa IMMEX
(Maquila de exportación).
• 25 clases de actividad de cobertura total.
Los establecimientos que no son parte del Grupo
EGE, fueron captados por el grupo de trabajo que les
correspondía.
Etapas de la estrategia de captación:
a) Actualización de directorios y entrega de cuestionarios
Primer momento: durante agosto y octubre de
2018, se visitaron establecimientos matrices, sucursales, únicos y externos para corroborar los datos generales de ubicación geográfica, clase de actividad, conformación de las empresas, identificación de grupos
y de razones sociales al interior, aplicar la cédula de
actualización, principalmente.
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b) Captación. A partir de enero de 2019, estuvo disponible el sistema para la captura del cuestionario por
internet, y de manera paralela se recuperó la información censal a principios de enero y hasta el 31 de julio
del mismo año. Además, se visitaron a los informantes
que no habían proporcionado su información.

Grupo Convenios. Coordinó y efectuó la captación de información considerada estratégica para la
economía nacional. Se agregaron las unidades económicas generadoras de la mayor derrama económica
en el país, son empresas únicas e importantes en la
fijación de precios, tipo de producto o servicio y número de productores en el mercado. La captación de la
información fue del 1 de mayo al 31 de julio de 2019.
Grupo Muestra Rural. Captó información de los
establecimientos de Manufacturas, Comercio y Servicios ubicados en zonas rurales del país, mediante un
muestreo de áreas, debido a sus características: gran
extensión territorial, dispersión de localidades, accesibilidad limitada, escasos medios de transporte y la
poca presencia de establecimientos. El periodo del
operativo en zonas rurales se llevó a cabo del 27 de
mayo al 5 de julio de 2019.

1.9 Retos y mejoras

Grupo Transportes y Grupo Construcción. Se
revisó la conformación de las empresas con base en
el listado de unidades económicas generada por razón
social.

Para vencer la cada vez mayor resistencia del informante y evitar el retraso de las respuestas, se aplicaron las siguientes estrategias:

La estrategia de captación se realizó en dos etapas:

Control de cobertura y avance por actividad económica y variable censal.

1) Actualización de directorios
Entre agosto y octubre de 2018, se visitaron los
establecimientos matrices, sucursales, únicos y externos para corroborar los datos generales de ubicación geográfica, clase de actividad, conformación de
las empresas, identificación de grupos y de razones
sociales al interior, aplicar la cédula de actualización,
principalmente.

Entrega de cuestionarios a negocios grandes en
2018.
Estrategia de difusión enfocada a la utilidad de la
información y del contenido del cuestionario.
Estrategia de concertación con asociaciones y cámaras empresariales.
Actividades previas para garantizar la seguridad
del censor en zonas donde se percibió inseguridad:

2) Captación
La recuperación de la información censal para los
dos grupos, fue del 3 de junio al 31 de julio de 2019,
mediante entrevista indirecta (para aquellos establecimientos que optaron por el cuestionario vía internet
o impreso), o por entrevista directa (cuando los informantes proporcionaron su información en el DCM).
Grupo Pesca-Minería. Entre el 20 de mayo y el 19
de julio de 2019 captó información económica de
las unidades dedicadas a las actividades de Pesca
y acuicultura (incluyó actividades de Transporte por
agua) y Minería localizadas tanto en áreas urbanas
como rurales.

1. Identificación de zonas de riesgo en las coordinaciones estatales.
2. Identificación de manzanas inseguras. Concertaciones estatales y municipales, previas al operativo: Autoridades estatales y locales como apoyo
para cuidar la integridad del censor.
3. Líderes vecinales para obtener orientación sobre
horarios apropiados.
4. Estrategias especiales diseñadas por las coordinaciones estatales.
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Segundo momento: del 01 al 31 de octubre de
2018, se realizó la verificación y distinción de sucursales de las empresas multiestablecimiento, que incluyen
las empresas actualizadas por el operativo de las encuestas económicas en el periodo mayo-julio, con el
fin de verificar los establecimientos sucursales activos,
considerados prioritarios por su importancia dentro de
la economía nacional, además los dados de alta y los
asignados con códigos definitivos diferentes de actualizado. Se les entregó un cuestionario a las sucursales
que proporcionaron su información de manera individual.

A partir de los resultados de los Censos Económicos 2019, se pueden vincular los registros administrativos de las Unidades del Estado con los registros estadísticos del Instituto, para hacerlo posible, se solicitó
a los informantes los siguientes datos:
• Registro Federal de Causantes (RFC).
• Número de medidor de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE):
• Registro Patronal del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Con esto, la información que se puede obtener es
la siguiente:
• Ubicación del establecimiento.
• Personal ocupado.
• Número de trabajadores que reciben
prestaciones sociales.
• Razón social y Categoría jurídica en el SAT.
• Inicio de operaciones.
• Consumo de energía eléctrica.
• Ingresos.
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Esta información permitirá al Instituto:
• Disminuir el tiempo y la frecuencia de la
entrevista al informante.
• Generar estadística básica.
• Generar estadística derivada.
• Mantener actualizado el Registro Estadístico de
Negocios de México (RENEM).
• Actualizar el Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE).

1.10 Validación automática al momento
de captar la información
El dispositivo de cómputo móvil (DCM), así como el
sistema de captura en internet estuvieron provistos de
un sistema que verificó la calidad de los datos.
En el DCM, el sistema de validación se integró por
dos módulos: el de Información mínima necesaria y el
de Congruencias lógicas. Con el primero de ellos se
verificó que todos los cuestionarios captados tuvieran
un mínimo de información, y se solicitaron datos para
aquellas variables que de acuerdo con la definición
son de respuesta obligada y que todo establecimiento
debió cumplir para que se considerara objeto de estudio de los Censos Económicos.

En el segundo módulo, se relacionaron las respuestas captadas en dos o más variables de un capítulo o de diferentes capítulos que garantizan exista
congruencia entre ellas. Es decir, si la unidad económica registró el personal ocupado remunerado, entonces debió reportar también las remuneraciones en el
capítulo correspondiente, e incluir además el monto de
las prestaciones sociales, mismas que deben encontrarse en un rango definido en proporción a sueldos y
salarios.
El programa de captura vía internet, diseñado
para quienes prefirieron este medio para la entrega
de información, contó con sistemas de validación que
verificaron, al igual que el DCM, información mínima
necesaria y coherencia entre las respuestas obtenidas. Este sistema fue diseñado para atender el tipo de
cuestionario acorde con el sector o tipo de actividad
del establecimiento.
En ambos tipos de captura, si no se cumplían estas condiciones, el sistema enviaba un mensaje donde
indicaba la inconsistencia detectada y pedía revisar el
dato; de ser necesario se corregía la variable reportada, o bien se justificaba. En el caso del DCM, el entrevistador verificó con el informante el dato y asentó
el cambio o justificación; en la captura por internet fue
el mismo informante quien corrigió el dato o bien lo
justificó.

1.11 Clasificación de las unidades
económicas
De acuerdo con los procesos o funciones de producción similares, a todas las unidades económicas se
les asignó un código de actividad con apoyo del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
(SCIAN) en su versión 2018, que atienden la actividad
económica desarrollada y el monto de los ingresos recibidos. Esta actividad es de vital importancia ya que la
revisión de la calidad de los datos a través de los sistemas de validación se desarrolló tomando en cuenta
la actividad del establecimiento, y si este no se tenía
preclasificado no se podía aplicar la validación.
Se implementó un sistema que facilitó la actividad en campo partiendo de un conjunto de catálogos,
tanto de actividades como de productos, para que al
momento de la entrevista, con solo seleccionar estos
elementos, el sistema identificara el código que le correspondía al establecimiento.
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La clasificación de las unidades económicas se
realizó a través de criterios establecidos, que atendieron al grupo operativo de referencia.
Es importante mencionar que la clasificación se
hizo centralmente y de manera manual tanto para los
establecimientos EGE, como para el resto de sectores.
La actividad de clasificación inició a partir de febrero y
hasta el 31 de julio de 2019.

1.12 Validación central de la información
Todos los cuestionarios liberados en la etapa de clasificación fueron validados de forma automática por los
sistemas diseñados previamente. Estos sistemas contemplaron las consistencias básicas incorporadas en
la captura de datos, consistencias diferenciadas tanto
por tamaño de establecimiento como por sector, y las
consistencias aritméticas.
Una vez que el cuestionario quedó libre de inconsistencias, se marcó como correcto y no podía ser objeto de cambio alguno sin previa autorización. La siguiente etapa, el análisis integral, inició una vez que
todos los cuestionarios captados estuvieran libres de
inconsistencias. En oficinas centrales se realizó la validación a partir de febrero de 2019.

1.13 Análisis estadístico de datos
agrupados
Con la información censal en oficinas centrales, se
llevó a cabo el análisis estadístico de datos de forma
agrupada, con la finalidad de garantizar que estos fueran congruentes y cumplieran con los estándares de
calidad requeridos, para tal fin, se realizaron diversas
actividades que se describen a continuación:
Análisis univariado y multivariado. Se crearon
agrupaciones de establecimientos que consideran el
tipo de actividad, su tamaño y número de observacio-

nes, a partir del cálculo de relaciones analíticas que se
aplicaron a cada uno de los registros.
Aquellos que manifestaron un comportamiento atípico, fueron reportados como puntos extremos
y analizados por el grupo de revisión e identificados
para reconsulta. Si de la verificación de los datos con
el informante hubo cambios a la información, estos se
incorporaron y validaron en los cuestionarios para garantizar que no se presentaran inconsistencias.
Análisis de actividades altamente concentradas.
Cuando se detectaron actividades altamente concentradas y su comportamiento no fue similar con otras
industrias, el análisis se hizo de manera individual registro por registro, como fue el caso de la siderurgia
básica y ensamble de automóviles.
Análisis de tabulados. Concluido el análisis integral, se generó y analizó la información agrupada
mediante tabulados con diferentes cortes geográficos,
sectoriales, temáticos y por tamaño. Además, se incluyeron datos del censo inmediato anterior para analizar
el comportamiento de la información. Los tabulados
fueron revisados por personal de las coordinaciones
estatales en coordinación con oficinas centrales quienes conocen el entorno económico de su entidad.
Es importante mencionar que, en todo momento se
contó con el valioso apoyo de los informantes respecto
de la información captada.

1.14 Resultados de los Censos
Económicos 2019
En la presentación de los resultados deﬁnitivos de los
Censos Económicos 2019 se emplearon dos datos
para reportar el número de registros captados durante
este evento: establecimientos y unidades económicas.
El universo de los Censos Económicos está conformado por la totalidad de establecimientos censados
a través del operativo de campo que se llevó a cabo
a partir de enero y hasta el 31 de julio de 2019. Se
captó la información de todos los establecimientos que
durante el recorrido realizaban alguna actividad económica, incluidos los que iniciaron actividades en 2019,
aunque el periodo de referencia es 2018.

9
INEGI. Censos Económicos 2019. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Características del personal ocupado. Censos Económicos 2019. 2021

Se incorporaron al DCM los catálogos de actividades frecuentes y los productos asociados a dichas
actividades, que se conformaron por los nombres genéricos con los que comúnmente son conocidos. Con
el apoyo de estos insumos, se garantizó que todas las
unidades económicas objeto de estudio se clasificaran
de forma homogénea y sistemática.

El operativo en campo tiene dos variantes:
área urbana, que se reﬁere a localidades con 2 500
habitantes o más, incluidas cabeceras municipales
aunque no cumplan con la condición del número de
habitantes, en donde se hace un recorrido exhaustivo;
mientras que en el resto del país, en la zona rural, se
hace un muestreo, el cual solo permite obtener datos
con un corte máximo por entidad federativa, lo que
impide un mayor desglose geográﬁco.

comunes en los cuestionarios, independientemente
del sector de actividad al que pertenecían, se cuenta
con información suﬁciente para realizar un análisis detallado sobre el personal ocupado, y sobre este versa
este documento.
El resumen numérico se observa en el cuadro que
se incluye en esta página.

1.15 Difusión y fuentes de la información

Para conformar el Sector privado y paraestatal se
parte del total de establecimientos, a este se le restan
los establecimientos que iniciaron actividades en 2019,
debido a que no corresponden al año de referencia
censal; también se descuentan los establecimientos
de la zona rural, ya que los datos censales se presentan por cortes geográﬁcos más desagregados que la
entidad. Por último, se restan los establecimientos religiosos y del sector público dedicados a la prestación
de servicios educativos, médicos y de la administración pública, pues de ellos solo se captó información
sobre el personal ocupado por establecimiento ya que
no disponían de información detallada sobre las demás variables.

Las campañas de difusión y comunicación de los Censos Económicos 2019, tuvieron como propósito informar a la sociedad mexicana de la importancia de
este gran evento censal, en el que se puede conocer
el estado que guarda la economía nacional. De manera adicional, se dio a conocer a los informantes y a
la sociedad en general el periodo de captación, y se
sensibilizó a las personas encargadas de proporcionar
información al Instituto para que participaran y colaboraran en este importante proyecto.
La información estadística con la que fueron elaborados los cuadros, mapas y gráficas contenidas en este
documento de resultados generales y resultados temáticos (características del personal ocupado) en la página
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Dado que a este segmento constituido por unidades económicas captadas por recorrido total del Sector
privado y paraestatal se le aplicó una serie de temas

Establecimientos y personal ocupado según año de inicio de operaciones,
método de captación y tipo de propiedad
Conceptos

Establecimientos

Personal ocupado

Universo de establecimientos

6 373 169

36 038 272

Iniciaron operaciones antes de 2019

6 044 821

35 405 626

328 348

632 646

Iniciaron operaciones antes de 2019 (Método de captación)

6 044 821

35 405 626

Zona Urbana

5 120 250

33 103 542

924 571

2 302 084

Iniciaron operaciones en 2019
1

Zona Rural
Zona Urbana (Tipo de propiedad)

5 120 250

33 103 542

Privado y Paraestatal (Establecimientos)

4 835 167

27 132 927

199 072

5 401 938

86 011

568 677

4 800 157

27 132 927

579 828

6 493 020

Servicios públicos
Asociaciones religiosas
Sector Privado y Paraestatal por unidades económicas
Manufacturas

2

Comercio

2 248 315

7 481 987

Servicios privados no financieros

1 873 219

10 181 841

98 795

2 976 079

Resto de las actividades económicas

Incluye: Las actividades de Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; Transportes, correos y almacenamiento; Servicios financieros y de seguros ubicadas en todo el territorio nacional. Además de las
Manufacturas, Comercio y Servicios privados no financieros en todas las localidades de 2, 500 habitantes y más; las cabeceras municipales; parques y corredores industriales; y corredores turísticos, así como localidades rurales
con importancia económica.
2
Comprenden los establecimientos y las empresas que comparten la misma razón social en actividades como Construcción; Transportes; Servicios financieros y de seguros; Electricidad, agua y gas; y Telecomunicaciones.
1
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2. Características del personal
ocupado en los sectores
económicos

2. Características del personal ocupado en los sectores económicos
2.1 Características del personal ocupado

cialización, administración y contabilidad, entre otras,
cubriendo también como mínimo una tercera parte de
la jornada laboral (personal contratado y proporcionado por otra razón social y personal por honorarios o
comisiones sin sueldo o salario fijo).

El Personal Ocupado Total comprende a todas las
personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control. Se
divide en: personal dependiente de la razón social
que se refiere al personal contratado ya sea de planta
o eventual, remunerado y no remunerado, que cubrió
como mínimo una tercera parte de la jornada laboral
del mismo (personal de producción, ventas y servicios,
personal administrativo, contable y de dirección y los
propietarios, familiares y otros no remunerados) y personal no dependiente de la razón social, es decir,
que dependían contractualmente de otra razón social
y realizaron labores ligadas con la producción, comer-

Durante 2018 se contabilizaron 27 132 927 personas ocupadas, de las cuales, 82.7% corresponde
a personal dependiente de la razón social y 17.3% a
personal que no depende la razón social para la cual
trabaja
La Ciudad de México destaca por la cantidad de
personas ocupadas con 3 222 227 personas dependientes y 1 074 907 personas no dependientes (véase
cuadro 1).

Características del personal ocupado por entidad federativa, 2018

Personal ocupado

Unidades
económicas

Dependiente de la
razón social

Total

Absoluto

%

%

Absoluto

%

4 800 157

100.0

27 132 927

100.0

22 447 571

100.0

4 685 356

100.0

Aguascalientes

53 939

1.1

369 945

1.4

320 925

1.4

49 020

1.0

Baja California

105 215

2.2

1 034 332

3.8

882 466

3.9

151 866

3.2

Baja California Sur

30 601

0.6

225 017

0.8

162 521

0.7

62 496

1.3

Campeche

35 275

0.7

187 898

0.7

160 848

0.7

27 050

0.6

Coahuila de Zaragoza

95 230

2.0

962 912

3.5

761 577

3.4

201 335

4.3

Colima

33 566

0.7

178 059

0.7

149 625

0.7

28 434

0.6

Chiapas

186 996

3.9

554 589

2.0

500 326

2.2

54 263

1.2

Chihuahua

106 430

2.2

1 049 247

3.9

912 086

4.1

137 161

2.9

Ciudad de México

427 959

8.9

4 297 134

15.8

3 222 227

14.4

1 074 907

22.9

56 236

1.2

329 975

1.2

280 964

1.3

49 011

1.0

Guanajuato

242 534

5.1

1 379 427

5.1

1 178 352

5.2

201 075

4.3

Guerrero

149 114

3.1

435 108

1.6

392 170

1.7

42 938

0.9

Hidalgo

118 821

2.5

432 299

1.6

377 144

1.7

55 155

1.2

Jalisco

335 120

7.0

2 004 175

7.4

1 656 216

7.4

347 959

7.4

Total

Durango

Absoluto

%

Absoluto

No dependiente de la
razón social
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Entidad

Cuadro 1
1a. parte

Características del personal ocupado por entidad federativa, 2018

Dependiente de la
razón social

Total

No dependiente de la
razón social

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Estado de México

624 472

13.0

2 527 280

9.3

2 097 333

9.3

429 947

9.2

Michoacán de Ocampo

230 966

4.8

779 733

2.9

707 148

3.2

72 585

1.5

Morelos

96 462

2.0

362 154

1.3

317 488

1.4

44 666

1.0

Nayarit

57 023

1.2

237 485

0.9

200 419

0.9

37 066

0.8

Absoluto

%

Nuevo León

151 448

3.2

1 803 965

6.6

1 407 835

6.3

396 130

8.5

Oaxaca

219 176

4.6

551 009

2.0

510 484

2.3

40 525

0.9

Puebla

298 183

6.2

1 117 993

4.1

990 256

4.4

127 737

2.7

Querétaro

81 224

1.7

689 199

2.5

541 390

2.4

147 809

3.2

Quintana Roo

53 642

1.1

486 636

1.8

314 248

1.4

172 388

3.7

San Luis Potosí

97 773

2.0

554 866

2.0

459 919

2.0

94 947

2.0

Sinaloa

107 567

2.2

626 365

2.3

518 400

2.3

107 965

2.3

Sonora

99 804

2.1

781 364

2.9

641 722

2.9

139 642

3.0

Tabasco

73 616

1.5

308 616

1.1

263 555

1.2

45 061

1.0

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio
de la Llave
Yucatán
Zacatecas

INEGI. Características del personal ocupado. Censos Económicos 2019. 2021

Personal ocupado

Unidades
económicas

Entidad

Cuadro 1
2a. parte

112 589

2.3

816 605

3.0

726 852

3.2

89 753

1.9

69 715

1.5

224 220

0.8

202 154

0.9

22 066

0.5

278 230

5.8

1 064 138

3.9

932 382

4.2

131 756

2.8

112 503

2.3

516 924

1.9

443 674

2.0

73 250

1.6

58 728

1.2

244 258

0.9

214 865

1.0

29 393

0.6

2.2 Características del personal ocupado
según tamaño de la unidad económica

más de 251 personas ocupadas, mientras que los de
tamaño micro (0 a 10 personas) ocupaban al 37.2 por
ciento.

Para estratificar el tamaño de las unidades económicas
se utiliza el número de personas ocupadas, con base
en lo indicado en el Diario Oficial de la Federación del
30 de diciembre de 2002. De acuerdo con dicha estratificación podemos observar que 32.1% del personal
ocupado total se encontraba laborando en establecimientos considerados grandes, es decir, aquellos con

El personal dependiente de la razón social fue más
significativo en los establecimientos micro (0 a 10 personas) con un 42.9%, en cambio, 45.8 del personal
no dependiente de la razón social se concentra principalmente en las unidades económicas grandes (véase
cuadro 2).

Personal ocupado según tamaño de las unidades económicas a nivel nacional, 2018

Tamaño de las
unidades económicas

Cuadro 2

Personal ocupado

Unidades
económicas

Personal dependiente Personal No dependiente
de la razón social
de la razón social

Total

Absoluto

Porcentaje

Porcentaje

Absoluto

Porcentaje

Total

4 800 157

100.0

27 132 927

100.0

22 447 571

100.0

4 685 356

100.0

Micro (0 a 10 personas)

4 555 263

94.9

10 086 104

37.2

9 639 680

42.9

446 424

9.5

Pequeña (11 a 50 personas)

193 423

4.0

4 022 649

14.8

3 316 645

14.8

706 004

15.1

Mediana (51 a 250 personas)

40 824

0.9

4 309 526

15.9

2 921 799

13.0

1 387 727

29.6

Grande (251 y más personas)

10 647

0.2

8 714 648

32.1

6 569 447

29.3

2 145 201

45.8

Absoluto

Porcentaje

Absoluto
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En la gráfica 1 podemos observar que 93.3% del
personal no remunerado labora en los establecimientos micro (0 a 10 personas). El 47.7% del personal
administrativo, contable y de dirección y el 38.6% del
personal de producción, ventas y servicios se desempeñaron en unidades económicas grandes (251 y más
personas) y 26.3% del personal de producción, ventas
y servicios labora en micronegocios.

El personal contratado y proporcionado por otra razón social sobresale en el caso de los establecimientos grandes (251 y más personas) con el 49.0% de
personas ocupadas, el resto del personal se localiza
en las establecimientos Mipymes, en tanto, el personal
de honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo es
superior en las unidades económicas que tienen menos de 10 personas (micro) con un 39.7 por ciento.

Personal ocupado dependiente de la razón social por categoría
según tamaño de las unidades económicas, 2018
(porcentajes)

Gráfica 1

93.3

47.7
38.6

18.5

16.6

12.0

21.7
5.0

Pequeñas (11 a 50 personas)

1.2

Mediana (51 a 250 personas)

Grande (251 y más personas)

Personal ocupado no dependiente de la razón social por categoría
según tamaño de las unidades económicas, 2018
(porcentajes)

48.9
31.7

5.5

13.9

Micro (0 a 10 personas)

Gráfica 2

39.7
23.9
14.2

Personal contratado y proporcionado
por otra razón social

Pequeña (11 a 50 personas)

0.5

Propietarios, familiares y otros no
remunerados

Personal administrativo, contable
y de dirección

Personal de producción,
ventas y servicios
Micro (0 a 10 personas)

18.6

22.2

Personal por honorarios o comisiones
sin sueldo o salario fijo

Mediana (51 a 250 personas)

Grande (251 y más personas)

15
INEGI. Censos Económicos 2019. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEGI. Características del personal ocupado. Censos Económicos 2019. 2021

26.3

2.3 Características del personal
ocupado según edad de las unidades
económicas

Remuneración media según tamaño
La remuneración media anual del personal ocupado
remunerado resulta de dividir el monto de las remuneraciones pagadas al personal remunerado que depende de la razón social, entre el total de personal
ocupado remunerado

Los establecimientos pueden ser analizados a través
de su edad, es decir, los años en operación a partir del
inicio de actividades. De acuerdo con esto, 39.5% de
las unidades en el país son mayores, pues tienen más
de 10 años de operación.

De acuerdo con el tamaño de las unidadess económicas, a nivel nacional en los establecimientos grandes (251 y más personas) la remuneración promedio
anual fue de 186.1 miles de pesos, siendo esta la más
alta, mientras que las unidades micro (0 a 10 personas) presentan el dato más bajo con 62.1 miles de pesos por persona (véase gráfica 3).

Durante 2018, 11.1% del personal ocupado total trabajó en unidades de reciente creación (hasta 2
años), 12.2% en las jóvenes (3 a 5 años), 18.1% en las
adultas (6 a 10 años) y 58.6% en las mayores (véase
cuadro 3).

Remuneración media anual del personal ocupado remunerado
según tamaño de las unidades económicas, 2018
(Valores en miles de pesos constantes 2018 = 100)

Gráfica 3

186.1
130.0
85.9

62.1
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Micro (0 a 10 personas)

Pequeña (11 a 50 personas)

Mediana (51 a 250 personas)

Grande (251 y más personas)

Personal ocupado según edad de las unidades económicas, 2018

Edad de las
unidades económicas

Unidades
económicas

Personal ocupado
Dependiente de la
razón social

Total

Absoluto

Porcentaje

Total

4 800 157

100.0

27 132 927

100.0

De reciente creación
(hasta 2 años)

1 110 116

23.1

3 014 034

725 403

15.1

Adultas
(6 a 10 años)

1 069 334

Mayores
(más de 10 años)

1 895 304

Jóvenes
(3 a 5 años)

Cuadro 3

Porcentaje

Absoluto

Porcentaje

22 447 571

100.0

4 685 356

100.0

11.1

2 720 431

12.1

293 603

6.3

3 300 072

12.2

2 749 396

12.2

550 676

11.8

22.3

4 923 066

18.1

4 116 525

18.4

806 541

17.1

39.5

15 895 755

58.6

12 861 219

57.3

3 034 536

64.8

Absoluto

Porcentaje

No dependiente
de la razón social

Absoluto
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En las unidades con más de 10 años de actividades
se concentra una mayor proporción tanto de personal
dependiente de la razón social, como de personal que
no depende de la razón social, con 57.3 y 64.8% respectivamente (véase cuadro 3).

mayores (más de 10 años) con 61.8, 69.3 y 41.9% respectivamente (véase grafica 4).
En cuanto al personal contratado y proporcionado
por otra razón social, 5.5% se localiza en las unidades de reciente creación (hasta 2 años) y 66.1% en
las mayores. Así mismo, el personal por honorarios o
comisiones sin sueldo o salario fijo concentró 55.2%
en las unidades mayores y 26.2% en las jóvenes que
van de 3 a 5 años (véase gráfica 5).

Por categorías de personal resaltan el personal de
producción, ventas y servicios, el administrativo, contable y de dirección, así como el personal no remunerado registrando una alta participación en las unidades

Personal ocupado dependiente de la razón social por categoría
según edad de las unidades económicas, 2018
(porcentajes)

Gráfica 4
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41.9

8.9

22.2

16.8

9.7

9.7

8.7

5.2

Personal de producción,
ventas y servicios

Personal administrativo,
contable y de dirección

De reciente creación
(hasta 2 años)

26.2

Jóvenes
(3 a 5 años)

Propietarios, familiares
y otros no remunerados

Adultas
(6 a 10 años)

Mayores
(más de 10 años)

Personal ocupado no dependiente de la razón social por categoría
según edad de las unidades económicas, 2018
(porcentajes)

Gráfica 5
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(más de 10 años)
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19.6

Remuneración media según edad

2.4 Nivel de estudios del personal ocupado

En cuanto a la remuneración media anual del personal ocupado remunerado, de acuerdo con la edad de
los establecimientos, el promedio fue de 143.2 miles
de pesos en las unidades mayores (más de 10 años),
96.2 miles de pesos en las adultas (6 a 10 años), 137.9
miles de pesos en las jóvenes (3 a 5 años) y de 67.2
miles de pesos en las unidades de reciente creación
(véase gráfica 6).

Se refiere al grado de instrucción formal que ha alcanzado una persona en donde al final de cada nivel adquiere un certificado o título emitido por una institución
educativa que cuenta con Registro de Validez Oficial
de Estudios. El nivel de Educación básica prevalece
entre el personal ocupado total con 41.8%, seguido de
Educación media con 33.3%, mientras que el nivel de
Educación superior reportó 22.5% del personal. Sin
instrucción fue el nivel con menos personal al aportar
2.4 por ciento (véase gráfica 7).

Remuneración media anual del personal ocupado remunerado
según edad de las unidades económicas, 2018
(Valores en miles de pesos constantes 2018 = 100)

De reciente creación (hasta 2 años)

67.2

Jóvenes (3 a 5 años)

137.9

Adultas (6 a 10 años)

96.2
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Mayores (más de 10 años)

Gráfica 6

143.2

Nivel de estudios del personal ocupado total, 2018
(porcentajes)

Gráfica 7

2.4

Sin instrucción

22.5

Educación básica
41.8
33.3

Educación media
Educación superior
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2.5 Edad del personal ocupado

Por entidad federativa, la Ciudad de México reporta
que de las 4 297 134 personas ocupadas, 32.3% cuentan con educación superior (licenciatura, ingeniería, especialidad o posgrado), Sinaloa es la siguiente entidad
con el segundo porcentaje más alto con educación superior (26.1%) y en tercer lugar se ubica la entidad de
Querétaro con 24.6 por ciento. En tanto que Chihuahua,
Guerrero y Oaxaca reportaron que 18.0% o menos de
su personal ocupado total cuentan con dicho nivel de
estudios.

Otra de las innovaciones temáticas de este levantamiento censal es conocer la distribución por grupos de
edad del personal ocupado total, el cual se dividió en
cuatro estratos: 1) Hasta 20 años, 2) De 21 a 30 años,
3) De 31 a 40 años y, 4) De 41 o más años.
Derivado de esto se puede conocer que, 32.6% del
personal ocupado estaba en el rango de 21 a 30 años,
30.5% en el de 41 o más años, 30.3% entre 31 y 40
años y 6.5% tenía hasta 20 años durante 2018. Cabe
hacer mención que los establecimientos no reportaron la edad del 0.1% del personal que laboró en estos
(véase cuadro 4).

Oaxaca, Guanajuato y Tlaxcala son las tres entidades que reportan más personal ocupado con nivel de
estudios de educación básica, con 53.1, 49.4 y 49.3%
respectivamente (véase gráfica 8).

Nivel de estudios del personal ocupado total por entidad federativa, 2018
(porcentajes)

Gráfica 8
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36.5 36.9 32.1 32.3 32.6 31.7 34.0 33.8 34.0 31.0 35.4 35.4 31.3 33.7 34.2 32.5 32.2 38.2 29.7 32.7 29.1 33.7 34.4 30.0 39.1 29.3 33.5 29.2 30.6 31.8 30.1 26.7
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Estado de México

Durango

Michoacán

Hidalgo

Zacatecas

Baja California Sur

Nayarit

Coahuila

Morelos

Tamaulipas

Puebla

Sonora

Tabasco

Aguascalientes

Veracruz

Jalisco

San Luis Potosí

Campeche

Nuevo León

Colima

Querétaro

Sinaloa

Ciudad de México

1.9 2.1 1.8 2.3 1.9 2.9 2.0 2.0 2.7 1.8 2.6 2.1 3.2 1.9 2.3 2.2 2.8 2.7 2.3 1.9 3.5 2.0 1.9 2.4 3.6 4.7 2.5 2.9 2.0 2.8 5.2 3.5

Educación superior

*Ordenado de mayor a menor de acuerdo con el nivel de educación superior. No se graficó el porcentaje menor a 0.1% de los no especificados.

Edad del personal ocupado total, 2018
(porcentajes)

Desagregación

Nacional

Personal
ocupado total
27 132 927

Cuadro 4

Distribución porcentual de la edad del personal ocupado
Hasta 20 años

De 21 a 30
años

De 31 a 40
años

De 41 o más
años

No especificó

6.5

32. 6

30. 3

30.5

0.1
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29.3 34.9 41.6 41.3 42.0 42.3 41.6 42.0 41.4 45.4 40.8 41.4 44.7 43.6 42.8 44.8 44.6 38.8 47.7 45.2 47.6 44.8 44.3 48.4 38.2 47.1 45.2 49.4 49.3 47.4 47.9 53.1

A nivel entidad federativa se observa que el rango
de edad del personal con más de 41 años predomina en los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave
(36.7%), Oaxaca (36.1%), Tlaxcala (35.7%), Guerrero
(35.3%) y Michoacán de Ocampo (34.4%).

Las entidades de Quintana Roo y Querétaro presentan mayores porcentajes de personal entre 21 y 30
años, con 39.1 y 36.3% respectivamente.
Las entidades que reportaron menor proporción
de personal ocupado de hasta 20 años fueron Campeche con 4.6% y Ciudad de México con 4.8%, mientras
que en este mismo rango de edad las que presentaron
porcentajes más altos fueron Chihuahua (8.6%) y Baja
California con 8.4 por ciento (véase gráfica 9).

Hasta 20 años

20.7

36.3

39.1

7.1

7.0

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

33.2

25.3

26.3
35.0
7.9

Baja California

30.7

27.7
32.9
8.4

Aguascalientes

31.1

27.8
35.7
7.8

Baja California Sur

28.7

28.2
33.1
6.1

Jalisco

32.6

28.4
33.9
7.3

Coahuila

30.5

28.5
33.4
7.9

Guanajuato

30.2

28.6
34.4
7.3

Chihuahua

29.6

29.2
32.5
8.6

Yucatán

29.6

29.3
35.1
5.4

Durango

30.2

29.6

30.0

32.9
8.1
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29.4

31.5
7.5

Sonora

31.0

30.2
32.3
7.1

30.4

30.3
32.5
4.8
Ciudad de México

32.3

30.4
32.4
6.6
San Luis Potosí

30.6

30.6
32.3
6.6
Colima

30.5

32.0
33.0
6.8
Chiapas

28.1

32.2
32.4
5.9
Puebla

29.5

32.2
31.0
6.1
Sinaloa

30.8

33.1
32.0
6.7

28.2

Gráfica 9
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30.9

36.7

Edad del personal ocupado total por entidad federativa, 2018
(porcentajes)

31.4

El personal ocupado que tiene entre 31 y 40 años
ocupa 33.2, 32.6 y 32.3% del personal ocupado de la
entidad en Quintana Roo, Baja California Sur y Ciudad
de México, respectivamente.

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 o más años

*Ordenado de mayor a menor por edad de 41 o más años. No se graficó el 0.1% de los no especificados.
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Los resultados de edad del personal ocupado por
tamaño indican que, en los establecimientos micro
(0 a 10 personas), 39.9% del personal cuenta con 41
o más años. En las unidades económicas pequeñas
(11 a 50 personas), 34.8% del personal tiene entre
21 y 30 años. En las medianas (51 a 250 personas)
34.7% están dentro del rango de 31 a 40 años. En
los negocios grandes (251 y más personas) predomina el personal de 21 a 30 años con 37.1% (véase
gráfica 10).

2.6 Capacitación del personal ocupado
El tema de capacitación se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje que todo el personal ocupado
del establecimiento requiere para el desarrollo de sus
actividades productivas de manera más eficiente. A
nivel nacional, 59.1 % de los negocios grandes (251
y más personas) sí otorgaron capacitación. En los
micronegocios este porcentaje registró 2.4% (véase
gráfica 11).

Edad del personal ocupado según tamaño de la unidad económica, 2018
(porcentajes)

Gráfica 10

39.9

27.4

26.1

33.5

31.1
25.7

24.8

6.7

Pequeña
(11 a 50 personas)

Hasta 20 años

24.7

7.0

6.0

5.7

Micro
(0 a 10 personas)

37.1

34.7

De 21 a 30 años

Mediana
(51 a 250 personas)
De 31 a 40 años

Grande
(251 y más personas)
De 41 o más años

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo

Capacitación del personal ocupado total
según tamaño de la unidad económica, 2018
(porcentajes)
Micro (0 a 10 personas)

Pequeña (11 a 50 personas)

Mediana (51 a 250 personas)

Gráfica 11

2.4

97.6

25.7

74.3

56.2

43.8

Grande (251 y más personas)
Capacitaron al personal ocupado

59.1

40.9

No capacitaron al personal ocupado
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34.8 34.7

El 30.9% del personal que recibió capacitación
labora en unidades económicas grandes en la categoría de personal de producción, ventas y servicios,
seguido del 20.0% que se desempeña en las unidades económicas medianas en la misma categoría,
13.6% en los establecimientos pequeños y 3.5% en
los micronegocios.
La capacitación para el personal administrativo,
contable y de dirección se distribuyó por tamaño del
establecimiento de la siguiente forma: 8.0% en las
unidades grandes, 6.4% en las medianas, 4.0% en
las pequeñas y 0.5% en los micronegocios (véase
gráfica 12).

Por sectores de actividad económica se observa
que los establecimientos grandes (251 y más personas) de Manufacturas capacitaron a 33.6% del personal, los de Servicios a 42.3% y los dedicados a Otras
actividades económicas a 26.6% del personal ocupado
total.
La capacitación en los establecimientos medianos (51 a 250 personas) destaca en el sector
Comercio con 20.7% del personal capacitado y en
Otras actividades económicas con 19.1 por ciento.
El porcentaje más bajo se reportó en las Manufacturas micro con 1.2%, seguido de servicios con 3.0 por
ciento (véase gráfica 13).

Personal ocupado que recibió capacitación por categoría
según tamaño de la unidad económica, 2018
(porcentajes)

Gráfica 12

30.9
20.0
8.0
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(251 y más personas)

6.4

Mediana
(51 a 250 personas)
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Producción, ventas y servicios
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4.0
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0.5

3.5

Micro
(0 a 10 personas)

Administrativo, contable y de dirección

Personal ocupado que recibió capacitación por tamaño según sector
de actividad económica, 2018
(porcentajes)
42.9

Gráfica 13

42.3

33.6
30.5
26.6

25.9
20.7
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17.2

19.1

17.1

13.7
9.9
5.4
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Comercio
Pequeña (11 a 50 personas)

3.0

Servicios
Mediana (51 a 250 personas)

Otras actividades
económicas
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2.7 Permanencia y rotación del personal
ocupado
La permanencia y rotación del personal ocupado en
los establecimientos son variables que se miden por
primera vez en los Censos Económicos 2019. En el
caso de la permanencia se considera al personal que
laboró en la unidad económica de enero a diciembre
durante 2018, mientras que para la rotación se considero al personal que laboró en la unidad económica en
enero y no continuó laborando al 31 de diciembre del
año de referencia.
Por tamaño del establecimiento, el personal que
trabaja en los micronegocios (0 a 10 personas) reportó
85.4% de permanencia y en el caso de las unidades
económicas grandes (251 y más personas), la permanencia fue de 70.6 por ciento.

La rotación más alta, por lo tanto, se presentó en
las grandes (251 y más personas), pues 3 de cada 10
personas ocupadas que laboraban durante el mes de
enero no continuaron laborando en la unidad económica (véase gráfica 15).

Permanencia del personal ocupado, según
sectores
A nivel sectorial la permanencia del personal ocupado
más alta se registró en los micronegocios de manufacturas con 89.4%, seguida de los pequeños con 83.7%
(véase gráfica 16).
La rotación más alta por sector se observa en los servicios grandes donde alcanzó 31.3%, seguida de las
manufacturas con 30.9% (véase gráfica 17).

Permanencia y rotación del personal ocupado
según tamaño de la unidad económica, 2018
(porcentajes)

Gráfica 15
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Permanencia del personal ocupado por sector de actividad
según tamaño de la unidad económica, 2018
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Gráfica 16
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78.6

Rotación del personal ocupado por sector de actividad
según tamaño de la unidad económica, 2018
(porcentajes)

Gráfica 17
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2.8 Propuestas de mejora
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Las propuestas de mejora se refieren a la participación
activa y propositiva del personal de la unidad económica, en la formulación de medidas o sugerencias y su
implementación respecto de los productos o servicios
ofrecidos por la empresa. A continuación se presentan
los resultados por tamaño y sector:
En 22.9% de los micronegocios, los empleados
realizaron propuestas de mejora y solo en 21.4% de
los casos, esas propuestas se aplicaron. Las unidades
económicas pudieron reportar una o más actividades
de implementación de las mejoras, de tal forma que, de
las que se aplicaron, 65.0% se enfocaron en productos
o servicios de la empresa, 67.9% en la relación
con clientes o proveedores, 67.9% en mejorar la
organización de la empresa, 63.5% para el incremento
de ventas, 41.6% acerca de la maquinaria y equipos

Mediana
(51 a 250 personas)
Servicios

Grande
(251 y más personas)
Resto de actividades

de trabajo, y, 56.9% para mejorar el ambiente laboral
(véase gráficas 18 y 19).
En los establecimientos grandes, se observó que
en 61.4% de empresas, el personal realizó propuestas
de mejoras y estas se aplicaron en 60.0% de las ocasiones. Las propuestas recibidas fueron 67.6% para
mejorar los productos o servicios; 75.4% para reforzar la relación con clientes o proveedores; 73.6% para
aplicar en la organización de la empresa; 63.9% orientadas al incremento de ventas de la empresa; 62.5%
para implementarse en la maquinaria y equipo de trabajo; y, 83.1% para subsanar el ambiente de trabajo
(véase gráfica 20).
De los 27 132 927 personas que laboraron durante
2018 en los establecimientos, 13 124 027 (48.4% del
personal ocupado total) fueron quienes implementaron las
mejoras propuestas al interior de las unidades económicas.
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Recepción de propuestas de mejora en las unidades económicas
según tamaño, 2018
(porcentajes)

Gráfica 18
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Gráfica 19
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20.0

Por sector de actividad, 37.2% de las unidades
económicas de otras actividades (Minería, electricidad,
transportes, construcción, pesca y servicios financieros)
reportaron que su personal ocupado sí realizó propuestas de mejora. El menor porcentaje se presentó en las
manufacturas con 18.7% por ciento (véase gráfica 21).

Las manufacturas aplicaron 64.6% de las
propuestas de mejora en la organización de la
empresa; los establecimientos comerciales atendieron
69.6% de las propuestas en la relación con clientes
o proveedores; las unidades económicas de servicios
en la organización de la empresa con 67.8%; y 67.7%
de las mejoras en relación con clientes y proveedores
fueron aplicadas en las empresas que conforman el
sector de otras actividades económicas (véase gráfica
23).

De las propuestas de mejora recibidas, en otras
actividades económicas se aplicaron 35.7%, en
servicios 22.5%; en comercio, 21.2%; y 17.8% en
manufacturas (véase gráfica 22).

Recepción de propuestas de mejora en las unidades económicas,
por sector de actividad según tamaño, 2018
(porcentajes)
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Aplicación de propuestas de mejora en las unidades económicas,
por sector de actividad según tamaño, 2018
(porcentajes)
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de mejora

No realizaron propuestas
de mejora
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Gráfica 22

Distribución de las propuestas de mejora aplicadas por tipo de propuesta,
según sector de actividad, 2018
(porcentajes)
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64.0
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57.2

64.8
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Organización
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2.9 Principales municipios y
demarcaciones
De los 2 465 municipios y demarcaciones que hay en
el país destacan 20 al ocupar a más de 100 mil personas cada uno en 2018. En conjunto, estos concentraron 9 060 127 personas ocupadas, lo que representó
33.3% del total de personal ocupado a nivel nacional.
La mayor parte de estos se localizan en el centro y
norte de la República Mexicana. Destacó en primer lugar

Otras actividades
económicas

Servicios
Incremento de
ventas de la
empresa

Maquinaria y
equipo de trabajo

Ambiente
laboral

Cuauhtémoc, CDMX, que concentra 878 704 personas
que equivalen a 3.2% del total nacional; le siguen Miguel
Hidalgo, CDMX con 681 883 (2.5%), Guadalajara, Jal.,
con 655 186 (2.4%), Monterrey, NL con 651 450 (2.4%) y
Tijuana, BC con 584 216 (2.2%)
La concentración del personal ocupado en estos municipios y demarcaciones es tal, que los 10 que obtuvieron los más altos porcentajes concentraron 5 721 149
personas, es decir, 21.1% del total de personal ocupado
(véase mapa 1).

Los 10 municipios y demarcaciones con mayor concentración de personal ocupado, 2018
(porcentajes)
Municipio y/o
demarcación
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Guadalajara
Monterrey
Tijuana
Juárez
León
Benito Juárez
Puebla
Zapopan

Personal
ocupado
total
878 704
681 883
655 186
651 450
584 216
527 474
478 019
426 927
423 799
413 491

Mapa 1

%

Posición

3.2
2.5
2.4
2.4
2.2
1.9
1.8
1.6
1.6
1.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Manufacturas

En la distribución del personal ocupado por tamaño
del establecimiento en los municipios, se observa que,
en Iztapalapa, CDMX, 43.9% del personal ocupado labora en micronegocios (0 a 10 personas); en los establecimientos pequeños (11 a 50 personas) sobresale
el personal ocupado en Mérida, Yuc., con un 21.0%;

la demarcación Benito Juárez de la Ciudad de México
concentra 21.9% en el estrato de unidades económicas medianas (51 a 250 personas); y en Azcapotzalco,
CDMX, las unidades económicas grandes (251 y más
personas ocupadas) concentraron 73.2% del personal
ocupado en esa demarcación (véase gráfica 18) .
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Municipios y demarcaciones con mayor concentración de personal ocupado			
según tamaño de la unidad económica, 2018
(porcentajes)
Cuauhtémoc, CDMX
Miguel Hidalgo, CDMX
Guadalajara, Jal.
Monterrey, NL
Tijuana, BC
Ciudad Juárez, Chih.
León, Gto.
Benito Juarez, CDMX
Puebla, Pue.
Zapopan, Jal.
Querétaro, Qro.
Álvaro Obregón, CDMX
Azcapotzalco, CDMX
Iztapalapa, CDMX
San Luis Potosí, SLP
Mérida, Yuc.
Chihuahua, Chih.
Hermosillo, Son.
Mexicali, BC
Aguascalientes, Ags.
Micro (0 a 10 personas)

18.0
8.1
32.8
19.4
21.3
15.0
35.2
15.3
40.5
26.9
25.5
12.4
9.9
43.9
26.8
36.0
24.2
28.2
27.5
36.5

11.3
10.6

12.3

58.4
61.3
18.8

20.0
19.7
17.9
14.7
11.7

8.5

Gráfica 24

20.5
18.0

42.2
46.0
64.8
18.2

19.6
21.9

17.4

Pequeña (11 a 50 personas)

18.5
16.7
16.0

19.0

21.6
20.7

21.3
33.0
37.2

62.3
14.1
18.8

15.6
15.6

27.1
45.5

19.2

9.3
6.0
10.8

28.7

73.2
15.8

21.0
16.6

20.9
17.8

26.2
38.9

21.4

21.7
43.6

20.4
16.9
19.2

Mediana (51 a 250 personas)

16.9

30.6
37.8
27.4

Grande (251 y más personas)
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Glosario

Glosario

Actividad económica. La oficina de Estadística de las
Naciones Unidas usa el término de actividad económica para denominar todas las acciones productivas que
utilizan insumos (por ejemplo, capital, mano de obra,
energía y materiales) en la elaboración o generación
de productos. Así, la combinación del trabajo de las
personas, con el empleo de máquinas, herramientas u
otros instrumentos, tiene como resultado la producción
de bienes y servicios que pueden transferirse o venderse a otras unidades económicas, como el gobierno
o a las familias (ya sea en transacciones de mercado
o al margen de él), pasar a inventario o ser empleados
por las unidades productoras para su propio uso final.
Activos fijos. Son las máquinas, equipos, construcciones, instalaciones de todo tipo, que tienen una vida
útil mayor a un año y que por su costo o duración no
cambian con frecuencia.
Año de inicio de actividades. Se refiere al año en
que inició actividades la unidad, puede ser el año en el
que se creó, fundó o comenzó a operar.

C
Capacitación. Comprende el proceso de enseñanza,
aprendizaje y entrenamiento, mediante la práctica y la
demostración para desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos que todo el personal ocupado del
establecimiento requiere para el desarrollo de sus actividades productivas de manera más eficiente. Incluye:
la capacitación interna y externa. Excluye: las pláticas
de orientación o inducción y las sesiones informativas
o de orientación.
Clasificación económica. Consiste en asignar a cada
unidad económica un código de actividad de acuerdo
con el Sistema de Clasificación Industrial de América
del Norte (SCIAN), que atienden la actividad económica desarrollada y el monto de los ingresos recibidos.

E
Educación superior Licenciatura o ingeniería: es el
nivel de la educación que conduce a la obtención de un
título universitario de licenciatura o equivalente, como
son las ingenierías y la medicina.

Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en
universidades e institutos tecnológicos. Su duración
depende del campo de formación. Estos siempre son
posteriores a los estudios de licenciatura y están respaldados por un certificado independiente de la licenciatura.
Equipo de cómputo. De manera general se concibe como una maquina electrónica capaz de procesar
información siguiendo instrucciones almacenadas en
programas. En esos términos y para los fines de este
ejercicio censal se precisa como una máquina electrónica diseñada para procesamiento de datos, aunque
también es usada como una herramienta de comunicaciones para enviar y recibir correo electrónico, faxes e
información general, así como para acceder a internet
y otros servicios en línea. Incluye: computadoras personales (PC de escritorio o móviles conocidas como
laptop), servidores, minicomputadoras, mainframes
o asistentes personales como las tabletas. Excluye:
aquel equipamiento electrónico que tiene algunas de
las funciones de una computadora, como son los teléfonos celulares, aparatos de TV, cajas registradoras o
terminales y equipos/maquinaria controlados por computadora (por ejemplo: para diagnóstico o manipulación mediante robots).

G
Gastos por consumo de bienes y servicios. Es el
valor de todos los bienes y servicios consumidos por la
unidad económica para realizar sus operaciones en el
periodo de referencia, independientemente del periodo
en que hayan sido comprados o adquiridos, considerando el valor de los bienes y servicios que recibió de
otros establecimientos de la misma empresa (con o sin
costo) para su uso en las actividades de producción u
operación de la unidad económica. Incluye: el valor de
los bienes y servicios que recibió en transferencia para
su consumo o transformación y fueron efectivamente
consumidos, en sus actividades productivas o relacionadas con las mismas. Excluye: los gastos fiscales,
financieros, donaciones y los gastos de las empresas o
razones sociales controladas por esta empresa.

N
Nivel de estudios. Es el grado de instrucción formal
que ha alcanzado una persona y al final de cada nivel
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A

de formación adquiere una distinción (certificado o título) emitido por una institución educativa que cuenta
con el Registro de Validez Oficial de Estudios. Incluye:
a todo el personal ocupado en el establecimiento.

P
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Personal dependiente de la razón social. Comprende al personal contratado directamente por esta razón
social, de planta y eventual y no remunerado, sea o no
sindicalizado, que trabajó durante el periodo de referencia para la unidad económica, sujeto a su dirección y
control, cubriendo como mínimo una tercera parte de
la jornada laboral de la misma. Incluye: al personal
que trabajó fuera de la unidad económica bajo su control laboral y legal; trabajadores a destajo; trabajadores
en huelga; personas con licencia por enfermedad, vacaciones o permiso temporal. Excluye: pensionados y
jubilados; personal con licencia ilimitada y personal que
trabajó exclusivamente por honorarios o comisiones sin
recibir un sueldo base; así como el personal de la empresa contratada para proporcionar un servicio, como
limpieza, jardinería o vigilancia, entre otros.
Personal no dependiente de la razón social. Son
todas las personas que trabajaron para la unidad económica durante el periodo de referencia, pero que
dependían contractualmente de otra razón social o laboraron por cuenta propia para la unidad económica
y realizaron labores ligadas con la prestación de servicios, producción, comercialización, administración y
contabilidad, entre otras, cubriendo como mínimo una
tercera parte de la jornada laboral de la unidad económica. Excluye: al personal que trabajó en la unidad
económica por la contratación de servicios de vigilancia, limpieza y jardinería.
Personal de producción, ventas y servicios. Comprende a todas las personas que trabajaron durante el
periodo de referencia dependiendo contractualmente
de la unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio de una remuneración fija y periódica por
su participación en las actividades de producción, comercialización o prestación de servicios.
Personal administrativo, contable u de dirección.
Comprende a todas las personas que trabajaron durante
el periodo de referencia dependiendo contractualmente
de la unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio de una remuneración fija y periódica por
desempeñar labores generales de oficina, así como de
contabilidad, ejecutivas de planeación, organización, dirección y control para la propia unidad económica.

Personal que trabajó en este establecimiento contratado y proporcionado por otra razón social. Con
las personas que trabajaron durante el 2018 para el
establecimiento, pero que dependían contractualmente de otra razón social. Incluye: personal suministrado
por el grupo corporativo o al personal de otra empresa
del mismo corporativo. Excluye: al personal que trabajó en el establecimiento por la contratación de servicios
como vigilancia, limpieza y jardinería.
Personal por honorarios o comisiones sin sueldo
o salario fijo. Son los trabajadores que laboraron por
cuenta propia para el establecimiento y que cobraron
exclusivamente con base en honorarios o comisiones.
Excluye: a las personas que recibieron como pago
exclusivamente propinas abogados, médicos, contadores y demás profesionistas que cobraron honorarios
o igualas por la prestación de sus servicios profesionales, sin laborar de manera regular o exclusiva para el
establecimiento.
Personal ocupado total. Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia
dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control.
Posgrado. Nivel académico que incluye a las especialidades (posteriores a la licenciatura), maestrías, doctorados y posdoctorados.
Profesional técnico. Educación media superior que
prepara estudiantes para la incorporación directa a
ocupaciones específicas (carrera técnica), sin entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado
asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada
por medio de las habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación específica.
Propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados. Son las personas que trabajaron bajo la
dirección y control de la unidad económica, cubriendo
como mínimo una tercera parte de la jornada laboral
de la misma, sin recibir un sueldo o salario fijo de forma periódica. Incluye: a los propietarios, familiares de
estos, socios activos, personal que labora para la unidad económica percibiendo exclusivamente propinas,
prestadores de servicio social, becarios por el sistema
nacional de empleo o en programas de capacitación y
entrenamiento, trabajadores meritorios y los trabajadores voluntarios. Excluye: a las personas que prestaron
sus servicios profesionales o técnicos y cobraron honorarios por esto; pensionados, jubilados; y al personal
suministrado por otra razón social.
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U

Remuneración media por persona ocupada remunerada. Pagos y aportaciones, en dinero y especie,
antes de cualquier deducción, que recibió en promedio cada persona remunerada durante 2018. Resulta
de dividir el monto de las remuneraciones pagadas al
personal remunerado que depende de la razón social,
entre el total de personal ocupado remunerado.

Unidades económicas. Son las unidades estadísticas
sobre las cuales se recopilan datos; se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en construcciones e instalaciones fijas, combinando
acciones y recursos bajo el control de una sola entidad
propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o
no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener
información con el mayor nivel de precisión analítica.

S
Sin instrucción. Personal que nunca ha asistido a algún centro de enseñanza formal, ni ha aprobado ningún
grado.
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