
Cuadro 18.1

Total

 20 872

 19 985

 15 633

 4 126

  226

  887

1 490 002

 971 517

 518 485

Nota:

a/
b/

Fuente:

La información se genera con un diseño de muestra probabilística y estratificado, considera como variable de estratificación un
componente principal conformado por el personal ocupado y el valor de la producción. Se considera como referencia de marco el
directorio de los Censos Económicos del 2009, junto con el directorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
y el  directorio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). 

Personal ocupado y remuneraciones pagadas de las empresas constructoras
2011

Concepto

Personal ocupado 
(Promedio mensual)

Dependiente de la razón social

Obreros

Se refiere a propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados.

Empleados

Personal no remunerado a/

No dependiente de la razón social 

Excluye: contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, otras prestaciones sociales, utilidades repartidas a los trabajadores y
pagos de indemnización o liquidación del personal.

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Remuneraciones b/
(Miles de pesos)

Salarios a obreros

Sueldos a empleados
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a/ d/ e/

c/
b/

 21 611 1 225 102 8 758 649 6 249 704 5 838 838 10 831 924

 22 822 1 367 214 9 435 368 7 191 173 6 576 278 11 504 907

 19 958 1 218 570 9 304 527 7 113 215 7 382 670 11 888 499

 15 488  987 484 7 297 873 6 972 390 6 194 166 9 552 444

 17 563 1 179 765 8 167 324 6 880 979 7 612 607 14 781 194

 20 872 1 490 002 10 641 879 7 105 499 9 724 554 17 115 133

Nota:

a/

b/

c/

d/

e/

Fuente:

Cuadro 18.2Principales características de las empresas constructoras
Serie anual de 2006 a 2011

Año

Personal 
ocupado

(Promedio 
mensual)

Remune-
raciones

(Miles de 
pesos)

Valor de la 
producción de 
las empresas

ubicadas en 
la entidad
(Miles de 

pesos)

Valor de la 
producción

generado en 
la entidad
(Miles de 

pesos)

Valor de los 
gastos 

(Miles de 
pesos)

2011

La información se genera con un diseño de muestra probabilística y estratificado, considera como variable de estratificación un
componente principal conformado por el personal ocupado y el valor de la producción. Se considera como referencia de marco el
directorio de los Censos Económicos del 2009, junto con el directorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
y el  directorio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI). 

Valor de  los
ingresos 
(Miles de 

pesos)

2006

2007

2008

2009

2010

Excluye: contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, otras prestaciones sociales, utilidades repartidas a los trabajadores y
pagos de indemnización o liquidación del personal.
Comprende el valor de la producción realizada por las empresas constructoras ubicadas en la entidad e incluye las obras realizadas, tanto
en la entidad, como fuera de la misma.
Comprende el valor de la producción generado en la entidad, independientemente de que las empresas constructoras se encuentren o no
ubicadas en ella.
Comprende: compra de materiales como contratista principal y dados a subcontratistas, compra de materiales como subcontratista,
materiales consumidos como activos fijos para uso propio, suministro de personal, pagos a subcontratistas, así como otros gastos en la
ejecución de obras y servicios.
Comprende: prestación de servicios, ejecución de obras como contratista principal, ejecución de obras como subcontratista, administración
o supervisión de obras, alquiler de bienes muebles e inmuebles, anticipos y otros ingresos por la ejecución de obras y servicios.

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.
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Valor de la producción de las empresas constructoras por tipo de obra

a/ b/

10 641 879 7 105 499

5 397 771 4 223 213

 309 320  309 320

2 107 143  412 103

2 274 195 1 609 547

  0  99 462

 553 450  451 854

a/

b/

c/

Fuente:

Valor de la producción de 
las empresas ubicadas en la entidad

Valor de la producción
generado en la entidad

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Petróleo y petroquímica c/

Otras obras

Comprende el valor de la producción realizada por las empresas constructoras ubicadas en la entidad e incluye las obras realizadas, tanto
en la entidad, como fuera de la misma.

Incluye las obras generadas en: la construcción para conducción por tubería de hidrocarburos (gasoductos, oleoductos, estaciones de
bombeo y plantas de almacenamiento de hidrocarburos), la construcción de plantas petroleras (de extracción, de refinación, petroquímicas,
plataformas petroleras y plantas de procesamiento de gas natural) y en la administración y supervisión de obras para petróleo y gas.
Excluye perforación de pozos petroleros y actividades anexas.

Transporte

Cuadro 18.3
2011
(Miles de pesos)

Tipo de obra

Comprende el valor de la producción generado en la entidad, independientemente de que las empresas constructoras se encuentren o no
ubicadas en ella.

Total

Edificación

Agua, riego y saneamiento

Electricidad y comunicaciones
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Valor de la producción de las empresas constructoras por destino de obra

a/ b/

10 641 879 7 105 499

3 636 056 3 272 850

7 005 823 3 832 649

a/

b/

Fuente:

Cuadro 18.4
2011
(Miles de pesos)

Destino de obra

Valor de la producción de 
las empresas ubicadas en la entidad

Comprende el valor de la producción generado en la entidad, independientemente de que las empresas constructoras se encuentren o no
ubicadas en ella.

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.

Valor de la producción
generado en la entidad

Total

Sector público

Sector privado (concesionada y no 
concesionada)

Comprende el valor de la producción realizada por las empresas constructoras ubicadas en la entidad e incluye las obras realizadas, tanto
en la entidad, como fuera de la misma.
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