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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍAPersonal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja

En las estadísticas económicas estudiar el tema de personal 
ocupado es fundamental debido a su importancia en los 
procesos productivos como factor de la producción.

La finalidad de este documento es proporcionar una visión 
general del personal ocupado que no depende de la razón 
social para la cual trabaja  (subcontratación de personal), 
debido a que actualmente la subcontratación de personal es 
una práctica cada vez más común, ya que ofrece una serie 
de ventajas, como: mayor flexibilidad en la organización, 
concentrar los esfuerzos empresariales en soluciones 
productivas, eliminar obligaciones laborales del patrón, 
contratar personal especializado en el momento en que se 
requiera, principalmente.  

El personal ocupado que no depende de la razón social para 
la cual trabaja se conforma por el personal suministrado por 
otra razón social y el personal que labora por honorarios o 
comisiones sin sueldo base. 

Las actividades que realiza este personal están directamente 
asociadas a la producción de bienes o servicios, y no se 
trata de la contratación de servicios como los de vigilancia, 
limpieza, entre otras actividades.

En los Censos Económicos 2009, el personal ocupado total           
(20 116 834) se desagrega como se muestra en el siguiente 
esquema, donde se aprecian los montos de personal y los 
porcentajes respecto del total.

Unidades económicas que suministran personal 
a otras empresas

De acuerdo con los últimos datos reportados por los Censos 
Económicos 2009 existe un incremento en la contratación de 
personal ocupado que no depende de la unidad económica para 
la cual trabaja, situación que ha propiciado un crecimiento en 
las empresas que apoyan a otros negocios, proporcionando 
el factor humano en forma de suministro de personal.

Estas empresas son clasificadas por el Sistema de 
Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN) 
dentro del sector Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación, específicamente en 
las clases de actividad de Agencias de empleo temporal y 
Suministro de personal permanente.

Los datos censales muestran que las unidades económicas 
dedicadas al Suministro de personal permanente se 
incrementaron 2.6% en un lustro, mientras que el 
personal ocupado reportado por esas unidades registró un 
importante crecimiento de 105.1 por ciento. 

Por su parte, las Agencias de empleo temporal se 
incrementaron 45.4% y el personal ocupado registró un 
decremento de -4.5 por ciento.

En resumen, se observó un significativo crecimiento de 
las Agencias de empleo temporal, a diferencia de la clase 
Suministro de personal permanente, cuyo crecimiento es 
de menor magnitud pero continúa siendo la actividad más 
importante por el número de empleos registrados.

Es importante señalar que aquí se incluyen solamente las 
empresas cuya actividad principal es el empleo temporal 
o suministro de personal permanente, pues esta práctica 
se puede dar de manera secundaria en algunos otros 
establecimientos. 

 *Personal no remunerado. El personal ocupado no remunerado se define como aquellas personas que trabajan más de la tercera parte de la jornada 
laboral en la unidad económica sin percibir un salario por su trabajo. Los ingresos que obtienen producto de su trabajo varían en función del nivel de 
ventas o ingresos obtenidos por la unidad económica. Destacan en esta categoría: propietarios, socios activos, familiares, prestadores de servicio social, 
personas de programas de empleo y otros becarios, cuyo pago se establece de manera discrecional en función de la disponibilidad de recursos. 

Unidades económicas cuya actividad principal es suministrar personal a otras empresas

Clases de actividad SCIAN

Personal ocupado total

2003 2008

Absolutos

Tasa de
crecimiento
(Porcentaje)Absolutos

Unidades económicas

2008 Tasa de
crecimiento
(Porcentaje)

2003

 Agencias de empleo temporal 240 349 45.4 49 741 47 515 -4.5

 Suministro de personal permanente 1 384 1 420 2.6 297 655 610 530 105.1

Nota: El SCIAN divide las actividades económicas en 20 sectores, 94 subsectores, 304 ramas y 1 049 clases de actividad; siendo los sectores el nivel de 
agregación más general y las clases de actividad el nivel más detallado.

Personal ocupado 
total

20 116 834
100%

Personal ocupado dependiente
de la razón social

17 384 778
86.4% Personal no remunerado*

(propietarios, familiares y
otros trabajadores sin pago)

5 994 844
29.8%

Personal ocupado
no dependiente

de la razón social
2 732 056

13.6% Por honorarios o comisiones
389 753

1.9%

Personal remunerado
11 389 934

56.6%

Personal ocupado que no depende
de la razón social para la cual trabaja

Suministrado por otra razón social
2 342 303

11.6%



Personal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja

Sector de actividad

Personal ocupado no dependiente de la razón social por sector, 2003-2008

Diferencia 
absoluta

Tasa de 
crecimiento

2003 2008

A B C=B-A D=[(B/A)-1]*100

 Total 1 399 264 2 732 056 1 332 792 95.2

 Pesca y acuicultura 9 601 32 533 22 932 238.9

 Comercio* 380 975 868 632 487 657 128.0

 Transportes, correos y almacenamiento 47 983 95 617 47 634 99.3

     Industrias manufactureras 338 442 667 741 329 299 97.3

 Servicios** 544 333 949 153 404 820 74.4

 Minería 15 379 25 958 10 579 68.8

 Construcción 54 456 88 382 33 926 62.3

 Electricidad, agua y gas 8 095 4 040 -4 055 -50.1

Personal ocupado total 2003 y 2008
(Absolutos y porcentaje)

Crecimiento del personal ocupado que no depende 
de la razón social, 2003-2008 

En 2003 el personal ocupado que no dependía de la razón 
social para la cual trabajaba representó 8.6% del total y 
para 2008 el 13.6%; esto evidencia el crecimiento en esta 
forma de contratación de personal. 

En la siguiente gráfica se muestran los datos que marcan 
la tendencia creciente de la subcontratación de personal, 
al reportarse un incremento sorprendente de 95.2% en 
este tipo de personal entre 2003 y 2008, mientras que el 
personal ocupado que dependía legalmente de la razón 
social para la cual laboraba aumentó 17.1 por ciento.

La dinámica de crecimiento en el personal subcontratado 
tiene diferencias de acuerdo con el sector de actividad 
económica al cual pertenece; destacan por presentar 
elevados incrementos de este tipo de personal: el sector 
Pesca y acuicultura, que presentó una tasa de crecimiento 
de 238.9% entre 2003 y 2008; las actividades Comerciales, 
las cuales incrementaron este tipo de personal en 128.0%; 
los Transportes, 99.3%; en las Industrias manufactureras se 
incrementó 97.3%; en los Servicios 74.4%; en la Minería, 
68.8%; y en la Construcción 62.3 por ciento.

En cambio, las actividades económicas de Elecricidad, agua 
y gas registraron una importante disminución en el personal 
ocupado no dependiente de la razón social, al caer 50.1% 
respecto a lo registrado en 2003.

Personal ocupado no 
dependiente de la

 razón social

Personal ocupado
dependiente de la razón

social

2008

2003

14 840 272
(91.4%)

17 384 778
(86.4%)

1 399 264
(8.6%)

2 732 056
(13.6%)

Personal ocupado no dependiente de la razón social 
por entidad federativa 

Cuatro entidades federativas sobresalieron por la mayor 
cantidad de personal ocupado no dependiente de la razón 
social; el Distrito Federal ocupó el primer lugar, ya que 
registró 680 098 personas que que no dependían de la razón 
social para la cual laboraban, el estado de México reportó 
254 997 personas no dependientes de la razón social, le 
siguen en importancia Nuevo León y Jalisco con 222 026 y 
215 338 personas, respectivamente.

Las demás entidades federativas reportaron cantidades de 
personal ocupado no dependiente de la razón social que 
fluctuaron entre 11 933 y 95 186 personas con este tipo 
de contratación.

*   Incluye sectores SCIAN: Comercio al por mayor y Comercio al por menor.
** Incluye sectores SCIAN: Información en medios masivos; Servicios financieros y de seguros; Servicios inmobiliarios y de alquiler; Servicios profesionales, 

científicos y técnicos; Corporativos; Apoyo a los negocios y manejo de desechos; Servicios educativos; Servicios de salud y asistencia social; Servicios 
de esparcimiento culturales y deportivos; Servicios de alojamiento y preparación de alimentos, y Otros servicios, excepto actividades gubernamentales.
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(Absolutos)

Personal ocupado no dependiente de la razón social 
por sexo 

Del total de personal ocupado que no dependían de la 
razón social para la cual laboraban, a nivel nacional el 
63.4% correspondió a hombres y el 36.6% a mujeres. 

La entidad federativa que destacó por presentar un 
porcentaje elevado de hombres que no dependían de 
la razón social fue Campeche con 80.7%, le sigue en 
importancia Zacatecas con 75.2%, Tlaxcala y Tabasco 
registraron 74.1% y 72.0%, respectivamente.

El Distrito Federal y Baja California fueron las entidades 
federativas que presentaron los mayores porcentajes de 
mujeres no dependientes de la razón social, al registrar 
40.0% cada una, les sigue en importancia Chihuahua con 
39.8% y Jalisco con 39.5 por ciento.
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Personal ocupado no dependiente de la razón social   
según sexo por entidad federativa, 2008

(Porcentajes)
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Hombres Mujeres

Personal
ocupado

total

Personal
ocupado 

dependiente
 de la razón 

social

Personal
ocupado no 
dependiente 
de la razón 

social

Crecimiento porcentual del personal ocupado, 
2003-2008

23.9%
17.1%

95.2%

Nota: Las entidades federativas se ordenaron de acuerdo con el porcentaje 
de mujeres, de mayor a menor. 
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