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Construcción

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SCIAN), clasificador oficial para 
las estadísticas económicas utilizado en el INEGI en el 
levantamiento, captura, procesamiento y difusión de 
resultados de los Censos Económicos 2009, el sector 
de la Construcción comprende unidades económicas 
dedicadas principalmente a la edificación; a la construcción 
de obras de ingeniería civil; a la realización de trabajos 
especializados de construcción como preparaciones a los 
suelos, y a la supervisión de la construcción de las obras. 

La unidad de observación estadística en este sector es 
la empresa constructora, misma que se define como: la 
unidad económica y jurídica que bajo una sola entidad 
propietaria o controladora se dedica principalmente a la 
ejecución de obras de construcción.

Incluye a las unidades económicas dedicadas a la supervisión 
y administración de construcción de obras, a las instalaciones 
(sanitarias, hidráulicas, eléctricas, etc.) y los acabados.

Se excluyen las empresas dedicadas exclusivamente a 
la prestación de servicios profesionales, como: asesoría, 
asistencia técnica, elaboración de proyectos, organización, 
etcétera.

La empresa puede estar constituida por oficinas 
administrativas y frentes de trabajo locales o foráneos 
ubicados en el lugar donde se realicen  las obras 
de construcción. Puede conformarse por varios 
establecimientos que tienen la misma razón social. 

Los resultados de los Censos Económicos 2009, muestran 
que este sector operó en el 2008 con 18 637 unidades 
económicas, y 704 640 personas ocupadas a nivel 
nacional. 

Estratos de personal ocupado

Las empresas constructoras que ocuparon hasta 10 
personas, juntas concentraron el 42.5% del total de 
personal ocupado del sector, mientras que las unidades 
que ocuparon de 11 a 50 personas representaron el 
43.0% del total.

Por su parte, las unidades económicas grandes que 
ocupaban a 251 y más personas dieron empleo al 35.8% 
de las personas que trabajaron en este sector.

a La determinación de los estratos de personal ocupado se basó en el rango de número de  trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del martes 30 de junio de 
2009; estos estratos son comparables con los utilizados en los resultados de los Censos Económicos 2004.
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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 18 637 100.0 704 640 100.0 405 388 143 100.0
 2 471 13.3 3 593 0.5 7 384 182 1.8
 2 400 12.9 9 486 1.3 4 754 818 1.2
 3 041 16.3 23 902 3.4 12 053 647 3.0
 2 340 12.6 30 151 4.3 12 388 266 3.1
 1 701 9.1 30 490 4.3 15 044 097 3.7
 2 023 10.9 50 471 7.2 23 042 766 5.7
 1 942 10.4 75 238 10.7 35 550 492 8.8
 1 479 7.9 103 523 14.7 56 687 995 14.0
 834 4.5 125 283 17.8 78 305 599 19.3
 273 1.5 94 558 13.4 56 339 268 13.9
 89 0.5 61 230 8.7 29 750 185 7.3
 44 0.2 96 715 13.7 74 086 828 18.3
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Resultados por entidad federativa

Las entidades federativas que captaron más personal 
ocupado en la Construcción, fueron el Distrito Federal con 
15.4%, Jalisco con 8.9% y Nuevo León con 7.8 por ciento.

Mientras que los mayores porcentajes en la producción 
bruta total se registraron en el  Distrito Federal con 20.0%; 
Nuevo León con 10.8% y Jalisco con 7.8 por ciento.
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Las unidades económicas dedicadas a la Construcción y 
que ocupaban 251 y más personas representaron 2.2% del 
total de empresas y generaron el 39.5% de la producción 
bruta total. 

Las empresas que ocuparon de 51 a 250 personas 
representaron 12.4% del total de unidades económicas y 
reportaron el 33.3% de la producción bruta total.

Activos fijos 

En relación con los activos fijos y sus componentes  en las 
actividades de la Construcción, el valor de la Maquinaria 
y equipo para la construcción representó 54.7% del total 
de activos fijos del sector.

Le siguen en importancia las unidades y equipo de 
transporte con 19.4% y los bienes inmuebles con 19.2 
por ciento.

Las empresas constructoras representaron 0.6% del total 
de unidades económicas a nivel nacional, y emplearon al 
4.3% del personal ocupado total. 

Las ramas de actividad de Construcción más importantes 
por su producción bruta total fueron la Edificación residencial 
con 27.5% del total y el 28.5% de personal ocupado total; 
la cual también sobresale por las remuneraciones pagadas 
a su personal, con 35.0% del total.

En segundo lugar se ubicó la Edificación no residencial 
(construcción de edificios no residenciales para fines 
industriales, comerciales, institucionales y de servicios) 
con 22.9% de la producción bruta total y 25.5% del 
personal ocupado total.

El tercer lugar lo ocupó la Construcción de vías de 
comunicación, generando 18.5% de la producción bruta 
total y el 15.6% del personal ocupado total.



*SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 2007.
0.0 es dato no significativo estadísticamente.
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total, debido al redondeo.

Personal ocupado total según tipo de contratación

Contratar personal que no depende de la razón social  
para la cual trabaja; es decir, personal subcontratado, cada 
vez es más común en las organizaciones empresariales.  
El personal ocupado que no depende de la razón social son 
personas que participan en la producción, comercialización, 
prestación de servicios, administración, contabilidad, 
entre otras. Se incluye al personal suministrado por otra 
razón social y al que cobró por honorarios o comisiones 
sin recibir un sueldo base.

Dentro del sector de la Construcción, la rama de actividad 
económica que mostró el mayor porcentaje de personal no 
dependiente de la razón social fue Otras construcciones de 
ingeniería civil con 34.9% del total de personal ocupado.

La rama que ocupó menos personal no dependiente de 
la razón social fue la dedicada a División de terrenos y 
construcción de obras de urbanización, ya que solamente 
el 7.1% corresponde a esa categoría.

Personal ocupado total según sexo

En el sector de la Construcción el 90.4% del personal 
ocupado total eran hombres y 9.6 % mujeres.

Las actividades que se ubicaron por arriba de la   
participación promedio de mujeres en el sector (9.6%) 
fueron: Trabajos de acabados en edificaciones (15.1%), 
Instalaciones y equipamiento en construcciones (12.5%) 
y Edificación residencial (12.2 por ciento).

Por su parte, las ramas de Construcción de vías de 
comunicación y Otras construcciones de ingeniería civil 
registraron las menores participaciones de la mujer.

 Construcción. Características principales de las unidades económicas, 2008

Sector Construcción  18 637 100.0  704 640 100.0  616 258 100.0  600 226 100.0  88 382 100.0 40 711 944 100.0 405 388 143 100.0 283 671 546 100.0 121 716 597 100.0 7 923 782 100.0 84 188 910 100.0

Edificación residencial  3 216 17.3  200 595 28.5  178 204 28.9  176 105 29.3  22 391 25.3 14 246 968 35.0 111 445 402 27.5 75 675 147 26.7 35 770 255 29.4 1 071 082 13.5 12 634 080 15.0

Edificación no residencial  4 234 22.7  179 574 25.5  157 977 25.6  155 156 25.8  21 597 24.4 9 180 568 22.6 92 767 370 22.9 68 822 579 24.3 23 944 791 19.7 1 397 261 17.6 17 729 574 21.1

Construcción de obras para el suministro de agua, 

petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones  1 405 7.5  71 787 10.2  57 153 9.3  56 253 9.4  14 634 16.6 4 305 405 10.6 65 379 753 16.1 45 069 774 15.9 20 309 979 16.7 1 631 449 20.6 10 648 175 12.6

División de terrenos y construcción de obras 

de urbanización  1 531 8.2  48 508 6.9  45 042 7.3  43 986 7.3  3 466 3.9 2 521 630 6.2 22 984 665 5.7 16 275 784 5.7 6 708 881 5.5  577 156 7.3 7 958 281 9.5

Construcción de vías de comunicación  1 843 9.9  109 891 15.6  94 540 15.3  93 373 15.6  15 351 17.4 5 616 193 13.8 75 108 707 18.5 52 815 117 18.6 22 293 590 18.3 2 489 721 31.4 25 352 393 30.1

Otras construcciones de ingeniería civil   190 1.0  10 956 1.6  7 130 1.2  7 006 1.2  3 826 4.3  458 100 1.1 8 826 662 2.2 7 108 210 2.5 1 718 452 1.4  83 837 1.1 2 338 355 2.8

Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas 

y trabajos en exteriores   471 2.5  12 915 1.8  11 630 1.9  11 133 1.9  1 285 1.5  683 872 1.7 5 103 820 1.3 3 721 747 1.3 1 382 073 1.1  211 952 2.7 1 359 186 1.6

Instalaciones y equipamiento en construcciones  4 282 23.0  45 748 6.5  41 861 6.8  36 095 6.0  3 887 4.4 2 462 067 6.0 13 879 418 3.4 7 870 440 2.8 6 008 978 4.9  128 036 1.6 2 852 181 3.4

Trabajos de acabados en edificaciones  1 125 6.0  12 669 1.8  11 714 1.9  10 395 1.7   955 1.1  594 604 1.5 3 826 065 0.9 2 473 237 0.9 1 352 828 1.1  40 695 0.5  678 063 0.8

Otros trabajos especializados para la construcción   340 1.8  11 997 1.7  11 007 1.8  10 724 1.8   990 1.1  642 537 1.6 6 066 281 1.5 3 839 511 1.4 2 226 770 1.8  292 593 3.7 2 638 622 3.1
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Remuneraciones medias

Las remuneraciones son todos los pagos y aportaciones 
normales y extraordinarias en dinero y especie, antes 
de cualquier deducción, que realizó la unidad económica 
para retribuir el trabajo del personal dependiente de la 
razón social en forma de salarios y sueldos, prestaciones 
sociales y utilidades repartidas a los trabajadores.

El personal remunerado son las personas ocupadas 
directamente en las actividades de producción o 
elaboración de bienes, venta de mercancías o atención 
y prestación de servicios a los clientes que recibe algún 
pago por la realización de sus actividades. Incluye los 
aprendices y ayudantes que sean asalariados.

Las remuneraciones medias resultan de dividir el total 
de remuneraciones entre el total de personal remunerado. 

Remuneraciones medias por rama, 2008
(Miles de pesos)
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Así, obtenemos que las mayores remuneraciones medias 
dentro del sector de la Construcción se reportaron en 
Edificación residencial con 80 900 pesos, esta rama 
incluye unidades dedicadas a trabajos especializados 
que requieren habilidades y equipo específico para obras 
de ingeniería civil exclusivamente; a la construcción de 
plantas petroquímicas y de refinación de petróleo, y la 
administración y supervisión de construcción de obras 
para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad 
y telecomunicaciones.

La rama de Construcción de obras para el suministro de 
agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, 
fue la segunda mejor remunerada, al registrar una 
remuneración media de 76 500 pesos anuales por persona 
durante 2008.
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