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Prueba Piloto ENOE 19/20

 El cuestionario se le denomina ENOE 19/20 porque opera bajo el 

marco conceptual y lineamientos de las dos últimas CIET.

 Después de un ciclo de seis pruebas cognitivas (cualitativas) entre el 

verano de 2017 y el verano de 2019, en noviembre de ese último año 

se llevo a cabo una prueba cuantitativa, con un diseño de muestra que 

permite estimar datos poblacionales a nivel nacional.

 El tamaño de muestra de la prueba de noviembre fue de 12 mil 

viviendas de las que se obtuvieron 10,336 entrevistas válidas.

 Todas las entrevistas válidas fueron obtenidas de un informante directo 

por vivienda.



 39. Pueden identificarse dos subgrupos de contratistas dependientes 

cuando sea factible y pertinente en el contexto nacional: 

a) los trabajadores que desempeñan labores para terceros pero en 

modalidades contractuales correspondientes a las de la ocupación 

independiente.

b) los trabajadores que han aportado recursos financieros o materiales 

importantes a una empresa no constituida en sociedad de la que 

son propietarios y gestores, pero que no tienen control o autoridad 

completos sobre su trabajo o sobre las actividades de la empresa. 

ILO, 2018 Resolution Concerning Statistics on Work Relationships / 20th 

International Conference of Labour Statisticians, ICLS /20/2018/ Geneva.



Identificación de 
Contratistas 
Dependientes que 
proporcionan servicios  
laborales a terceros



 Lo primero es explorar la cuestión de autoridad, tomando en 

cuenta que algunos pueden dar una respuesta titubeante al 

respecto.



 En caso de duda es importante indagar si la persona decide 

persona sobre su tiempo laboral. De no ser así se le envía a una 

trayectoria similar a los que se identificaron como empleados. 



 Una vez en esa trayectoria se indaga sobre su forma de pago. Se 

pone atención en particular entre quines no reciben un salario 

regular. 

|



 Por último, es importante saber si la persona es un contribuyente de la 

seguridad social. Importante, tanto los que no están registrados como los que 

sí. Respecto a estos últimos, se formula una pregunta si la contribución la 

hace directamente el trabajador o es su empleador el encargado de 

realizarla. 



Identificación de 
contratistas 
dependientes que 
encabezan negocios no 
incorporados



 Con respecto a la cuestión de autoridad estos casos 

pueden reconocer que no están supervisados por un 

superior y que están a cargo de un negocio. Pero si dudan 

en cuanto a lo de ser supervisados, se les pregunta sobre 

el control de su tiempo. Si lo tienen son enviados a la 

misma trayectoria del resto de trabajadores independientes. 





 Lo que sigue es una aproximación de dos etapas. 

Conceptualmente la primera explora una dependencia en 

términos de acceso al mercado; la segunda explora una 

dependencia en términos de operación del negocio. El primer 

paso es una exploración necesaria; la segunda es el 

complemento suficiente. 

 La dependencia en cuanto acceso a mercado contempla tres 

situaciones alternativas. 

I. Dependencia de cliente. 

II. Clientes proporcionados por una tercera entidad. 

III. Dependencia de marca. 



 La dependencia de cliente puede ser preguntada de manera directa. 
No necesariamente le acompaña una dependencia de proveeduría. 



 Clientes proporcionados por una tercera entidad (como cuando la tercera 

entidad que se beneficia de la labor del CoDep tiene los derechos sobre la 

plataforma o app que da acceso a clientes).



 Dependencia de marca: aquí la labor del CoDep es buscar los clientes, pero 

haciéndolo en nombre de una tercera entidad. Agentes de seguros y en 

general agentes comisionistas que operan a partir de redes de conocidos que 

van elaborando; un operador de franquicias también pudiera ser el caso 

siempre y cuando no tenga empleados de manera permanente.



Dependencia económica y/o operativa

 El estatus de dependencia se confirma si se cumplen algunas de estas 
condiciones. 



Resultados obtenidos
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Contratistas Dependientes por tipo de 
trabajo y sexo

Variable Absoluto Porcentaje

Tipo de trabajo 6 404 453 100.0

Principal 5 552 512 86.7

Secundario 851 941 13.3

Sexo 6 404 453 100.0

Hombres 4 057 143 63.3

Mujeres 2 347 310 36.7



Contratistas dependientes: 
presencia en los trabajos principales y 

secundarios
Porcentajes

11,0%

9,6%

12,3%

Total

Trabajo
principal

Trabajo
secundario



Contratistas Dependientes: 
presencia de las dos modalidades

Porcentajes

Encabezando 
negocios no 
incorporados

22,8%

Proporcionando 
servicios laborales

77,2%

Contratistas
dependientes



Contratistas dependientes: 

modalidades según sexo
Porcentajes

43,5%

69,2%

63,3%

56,5%

30,8%

36,7%

Encabezando
negocios no
incorporados

Proporcionando
trabajo a otros

Total



Contratistas dependientes 
por sector de actividad

Porcentajes

2,4%

0,7%

0,0%

13,9%

3,7%

0,4%

0,3%

0,6%

0,8%

0,0%

11,3%

12,1%

8,8%

10,5%

11,0%

2,9%

2,9%

4,8%

11,9%

0,9%

Ganadería y Agricultura

Manufacturas

Construcción

Comercio

Transporte

Preparación de alimentos y…

Servicios educativos y de salud

Servicios profesionales

Servicios no profesionales

Otras actividades

En empresas no
incorporadas

Proporcionando
sevicios laborales a
otros



Contratistas dependientes al frente de negocios 
no incorporados según formas de control

Formas de control Un solo cliente

Clientes prop. 

por una 

tercera 

entidad

Dependencia 

de marca

Total 196 291 236 688 1 026 685

Distribución porcentual 13.4 16.2 70.3

Control económico 121 891 34 121 267 090

Control económico y operacional 31 039 191 468 536 121

Sólo control operacional 43 361 11 099 223 474



Contratistas dependientes 
al frente de negocios no incorporados

FORMAS DE CONTROL ECONÓMICO

Formas de control económico

Dependencia 

de un solo 

cliente

Clientes 

proporcionados 

por la tercera 

entidad

Dependencia 

de marca

Precio establecido 152 930 186 430 762 710

Mínimo de ventas requeridas 0 0 37 884

Ruta u área designada 0 19 431 0

Proveedores designados 0 19 728 2 617



Contratistas dependientes 
al frente de negocios no incorporados

FORMAS DE CONTROL OPERATIVO

Formas de control operativo
Dependencia 

de un solo 

cliente

Clientes prop. 

Por la tercera 

entidad

Dependencia de 

Marca

Apps 0 162 080 243 186

Materia prima 43 427 23 607 344 426

Maquinaria y equipo 7 632 19 066 54 818

Artículos exclusivos de venta 5 035 51 594 15 358

Local 0 27 008 183 530

Vehículo 0 16 949 84 466

Crédito 0 0 26 163

Otros recursos 25 133 5 743 134 456



Informalidad



 De acuerdo a la 17 CIET (2003) la identificación de la informalidad
depende de la situación en la ocupación. Las características de la
unidad económica determinan la condición formal/informal de los
independientes mientras que el acceso a la protección y garantías
laborales como las que comprende la seguridad social son la
referencia para los empleados.

 Una forma de abordar el tema de la informalidad con los CoDep. Es
aplicando estos mismos criterios diferenciados según si encabezan
negocios o proporcionan servicios laborales.

 En lo que sigue a esto se le llamara “aproximación ortodoxa”. Aborda
la identificación formalidad/informalidad asimilando a los CoDep. A
categorías ya existentes sin darles un tratamiento aparte.



La aproximación ortodoxa

 En esta aproximación, para la modalidad de los CoDep al

frente de negocios no incorporados, se busca una señal

significativa sobre la naturaleza de esa unidad económica.

Las prácticas contables y el registro ante autoridades

están sin duda correlacionadas de modo que lo Segundo

puede razonablemente inferirse de lo primero.



 Para esta modalidad de CoDep al frente de negocios no 

incorporados una sola pregunta es suficiente.



 Por su parte para los CoDep que proporcionan servicios laborales, se les 
pregunta no solo si están cubiertos por la seguridad social, sino si el acceso 
a ésta proviene de su actual trabajo. Ya sea que no estén registrados o que 
su registro no está asociada a su condición de trabajador los califica como 
informales. 



Una aproximación alternativa

 En esta otra aproximación para todo CoDep -no importando su
modalidad- se busca que cuenten con ambos registros (seguridad
social y registro de la actividad ante la autoridad tributaria). Esto
significa que basta que no cuenten con uno u otro registro para
considerarlos informales (el criterio de formalidad es más estricto que
en la aproximación ortodoxa).

 Por ende, hay tres posibilidades: 

I. Informalidad por carecer de ambos registros.

II. Informalidad de la unidad económica pese a formalidad en la Seguridad
social.

III. Formalidad en la unidad económica más informalidad en lo que se refiere a
la Seguridad social (al menos en México una cosa no conlleva la otra).



Operadores al frente de negocios no incorporados

 Para esta modalidad o vertiente, el procedimiento es bastante directo tanto 
en lo que corresponde al registro fiscal como ante la seguridad social. En 
particular el fraseo con respecto a la Seguridad social deja en claro que no 
incluye esquemas de cobertura universal (independientes de la condición 
laboral).



Contratistas Dependientes que proporcionan servicios laborales

 Para esta vertiente el criterio de cumplimiento fiscal está vinculado a la unidad
económica para la que se proporciona el servicio laboral. En un arreglo mercantil
entre las partes, está implícito que si la unidad económica que paga por el servicio
laboral está fiscalmente registrada, lo está asimismo su proveedor. En cambio si el
CoDep está proporcionando servicios laborales a unidades no incorporadas es casi
seguro que él/ella no esté fiscalmente incorporado .



Informalidad en contratistas dependientes: 
criterio ortodoxo 

(diferenciando según modalidad o vertiente CoDep)

Encabezando 
negocios no 
incorporados
12,6%

Prorporcionando 
servicios 
laborales

No 
inforamlidad

13,0%

Contratistas
dependientes

87.0%



Informalidad por ausencia de al menos uno 
de los dos registros

(aproximación alternativa)

Encabezando 
negocios no 
incorporados

22,0%

Proporcionando
servicios
laborales

No 
informalidad

1,7%

Contratistas
dependientes

98.3%



Informalidad contrastando una y otra 
aproximación

Porcentajes

55,5%

96,4%96,3% 98,9%

Aplicando criterios ortodoxos Aplicando el criterio sin seguirdad social a
ambas categorías

Encabezando negocios no incorporados Proporcionando servicios laborales



Tipología de informalidad en la aproximación 
alternativa

Porcentajes

Informalidad en ambos 
sentidos

54,3%

Unidades económicas formales que 
contribuyen al sistema de seguridad social

0,9%

Unidades económicas 
formales que no 

contribuyen al sistema de 
seguridad social

43,1%



Resumen 

 El 11% de los trabajos de mercado en México son bajo la modalidad de
CoDep. De sus dos modalidades o vertientes la de proporcionar
trabajos a otros es con mucho la dominante (77 % de los casos
CoDep), lo que refleja un largo proceso de informalización de las
relaciones laborales en México.

 La otra vertiente que encabeza negocios no incorporados, fue
identificada en dos aproximaciones sucesivas: la primera centrándose
en cómo se accede al mercado; la segunda en las formas de control
que ejerce una tercera entidad en términos económicos y/o operativos.

 La dependencia de acceso al mercado puede ser de tres tipos: Un solo
cliente, clientes proporcionados por la tercera entidad y dependencia
de marca.



Resumen 

 No sorprende la alta prevalencia de la informalidad entre los CoDep.
Según el criterio que se aplique, la prevalencia puede ser de 87% o
elevarse incluso a un 98 por ciento.

 El porcentaje más bajo resulta de mantener criterios diferenciados,
tratando a los que proporcionan servicios laborales como
empleados(registro ante la seguridad social) y como autoempleados a
los que están al frente de negocios (registro fiscal).

 El porcentaje más elevado es cuando se demandan ambos registros no
importando la modalidad o vertiente.

 ¿Tiene sentido hablar de una categoría o situación en el empleo aparte
del resto como lo es la de CoDep si no se le aplican criterios propios de
formalidad/informalidad?




