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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta 
por primera ocasión, como parte de los productos del Sistema de 
Cuentas Nacionales de México (SCNM), los resultados del estudio de 
caso de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lu-
cro de México (CSISFLM). Este proyecto referido al año 2008 utiliza 
la información económica derivada de los Censos Económicos 2009, 
del SCNM, de la Encuesta a Instituciones Sin Fines de Lucro 
(ENISFL) y de registros administrativos diversos. Lo anterior con 
el propósito de dar a conocer la dimensión, participación e impacto 
económico de las actividades realizadas por las organizaciones no 
lucrativas; enriqueciendo de esta forma la base informativa sobre la que 
se sustenta el conocimiento de este tipo de organizaciones en el país. 
La publicación de esta información contribuye a fortalecer el proce-
so y la dinámica del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG), en cuya ley se inscribe la integración del Sis-
tema de Cuentas Nacionales como una facultad exclusiva del INEGI, 
información que es considerada de interés nacional.

El Instituto realiza actividades permanentes de actualización 
metodológica de sus proyectos estadísticos y geográficos, así como 
de implementación y consolidación de nuevos estudios y proyectos, 
lo que constituye una vertiente fundamental que le ha permitido  
generar indicadores adicionales sobre el estado y la evolución de 
diversos aspectos de la vida nacional.

En este  contexto, el sector formado por las instituciones no lu-
crativas es de importancia por la movilización de recursos financieros, 
materiales y humanos dirigidos por las organizaciones de la sociedad 
civil, razón por la cual es primordial la generación de un estudio como 
la CSISFLM.

Cabe señalar que para la realización de la presente publicación 
se consideraron los conceptos y definiciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales 2008 (SCN 2008), así como del Manual sobre las insti-
tuciones sin fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales 
que elaboró la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas en co-
laboración con el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Johns 
Hopkins University (JHU). Por lo anterior, es necesario identificar y 
clasificar las unidades económicas no lucrativas según el sector insti-
tucional en el que están suscritas, así como los recursos humanos 
que trabajan de manera remunerada o voluntaria.

Además es importante resaltar que fue elaborada con la partici-
pación de un Grupo Técnico de Trabajo, conformado por el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
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Integral de la Familia, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., y la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

El estudio utiliza el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN 2007), que es el clasificador estándar para la  
información económica de los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y 
Estados Unidos de América; por tal motivo, se realizó una revisión  
exhaustiva de las actividades que generan bienes y servicios contem-
plados en la CSISFLM, permitiendo dimensionar las actividades  
económicas que integran el sector con una perspectiva más amplia. 
Adicionalmente se presenta información con base en la clasificación 
por sectores institucionales.

Esta primera edición de la CSISFLM está integrada por un con-
junto de cuadros cuyos resultados se refieren a la producción vin-
culada con el sector no lucrativo, estos cuadros son: las Cuentas 
de Producción y de Trabajo Remunerado; así como del Trabajo No 
Remunerado cuantificado en número de personas, en Empleos 
Equivalentes a Tiempo Completo (ETC) y por su valor económico 
calculado.

Aprovechando la flexibilidad y reglas específicas de la contabilidad 
satélite, se realizan investigaciones especiales, como la ENISFL, la 
cual proveyó la información base para los cuadros relacionados con 
el trabajo no remunerado en las Instituciones Sin Fines de Lucro 
(ISFL). Dicha medición y valoración permitirá vislumbrar su magnitud 
en referencia con otros agregados económicos y sociales.

El Instituto continúa así cumpliendo con la realización de trabajos 
en materia de estadísticas derivadas y hace una invitación a usuarios 
y estudiosos del tema para que expresen sus comentarios y aporta-
ciones sobre el contenido de esta publicación a la siguiente dirección 
de correo electrónico: atencion.usuarios@inegi.org.mx



Siglas y Acrónimos

AC Asociación Civil

ABP Asociación de Beneficencia Privada

APF Administración Pública Federal

BANXICO Banco de México

CCF Consumo de Capital Fijo

CEMEFI Centro Mexicano para la Filantropía, A. C.

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CF Consumo Final

CFE Comisión Federal de Electricidad

CI Consumo Intermedio

CIJ Centros de Integración Juvenil, A. C.

CLUNI Clave Única de Inscripción al Registro

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

COLMEX El Colegio de México, A. C.

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CP Consumo Privado

CG Consumo de Gobierno

CSISFLM Cuentas Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México

EBO Excedente Bruto de Operación

ENAFI Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil

ENISFL Encuesta a las Instituciones Sin Fines de Lucro

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

ENSAV Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria

ETC Empleo Equivalente a Tiempo Completo

FBK Formación Bruta de Capital

IAP Institución de Asistencia Privada

IBP Institución de Beneficencia Privada

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

IFE Instituto Federal Electoral

IISUNAM Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social



ISFL Instituciones Sin Fines de Lucro

ISFLSH Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

JHU Johns Hopkins University

LyFC Compañía de Luz y Fuerza del Centro

OINSP Otros Impuestos Netos de Subsidios sobre la Producción

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PIB Producto Interno Bruto

PCS Programa de Coinversión Social

PEMEX Petróleos Mexicanos

PNR Personal No Remunerado

SAT Sistema de Administración Tributaria

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

SCN Sistema de Cuentas Nacionales

SCNM Sistema de Cuentas Nacionales de México

SEGOB Secretaría de Gobernación

SEP Secretaría de Educación Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TNR Trabajo No Remunerado

UACh Universidad Autónoma de Chapingo

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

VAB Valor Agregado Bruto

VBP Valor Bruto de la Producción



Signos y Símbolos

Frh Factor de expansión del h-ésimo estrato, del r-ésimo sector
F´rh Factor de expansión del h-ésimo estrato, de el r-ésimo sector con ajuste por no respuesta
Nrh Total de establecimientos en el h-ésimo estrato, en el r-ésimo sector
nrh Muestra en el h-ésimo estrato, en el r-ésimo sector
NA No aplica
ND No disponible
nrrh Número de empresas con respuesta en el h-ésimo estrato, en el r-ésimo sector
NS No significativo
nsrh Número de empresas seleccionadas en el h-ésimo estrato, en el r-ésimo sector
HTPT Horas trabajadas en un puesto de trabajo
HTS Horas trabajadas promedio a la semana por el personal no remunerado
HTA Horas trabajadas promedio al año por el personal no remunerado
HTMR Horas promedio efectivamente trabajadas al mes por rama de actividad económica
PNR Personal no remunerado
SH Sueldo promedio por hora
STA Semanas trabajadas al año
SMMAC Sueldo medio mensual por clase de actividad económica
VETNR Valor económico del trabajo no remunerado

Nota: 

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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En años recientes, las organizaciones de la sociedad civil han ga-
nado un papel preponderante en varios aspectos. Uno de ellos 
realizando actividades que por su propia naturaleza el gobierno o  
el mercado no pueden atender o que dejaron de hacerlo, generán-
dose espacios para la participación de proyectos e iniciativas de la 
Sociedad Civil.

La acción coordinada de esta organización ciudadana da como 
resultado el tercer sector que canaliza recursos humanos y materia-
les para atender las necesidades sociales y contribuir de esta manera 
a mejorar la calidad de vida de sus agremiados y de la población en 
general.

Esta acción coordinada se ha visto acompañada por organismos 
gubernamentales autónomos que cuentan con un grado importante 
de independencia respecto del mismo gobierno y que cumplen for-
malmente con la definición del Manual sobre las instituciones sin 
fines de lucro en el SCN.

Este conjunto de organizaciones diversas representa una fuer-
za social, política y económica en el mundo, como lo muestran las 
distintas experiencias internacionales que se han interesado en el 
estudio de este fenómeno social, desde una perspectiva cuantita-
tiva. No obstante, es hasta fines de la década de los 70 del siglo 
pasado, cuando los países y organismos internacionales prestaron 
mayor atención a la generación de mediciones económicas a la par 
del desarrollo estadístico de datos en la materia.

Para el presente estudio las ISFL son las organizaciones, que 
al no tener fines de lucro –por ley o por costumbre– no distribuyen 
entre quienes las poseen o controlan los excedentes que generan, 
están institucionalmente separadas del gobierno, son autónomas y 
no imponen coercitivamente la participación en ellas.

La generación de información estadística sobre las organizacio-
nes no lucrativas se basa en las recomendaciones plasmadas en el 
capítulo 29 del SCN 2008, el cual sugiere que los países adopten la 
elaboración de cuentas satélite enfocadas hacia algún sector  
específico, como es el caso de las instituciones sin fines de lucro. 
Dicha contabilidad satélite, al igual que el sistema central de Cuen-
tas Nacionales, se constituye por un conjunto coherente, sistemáti-
co e integrado de información agrupada en cuentas y cuadros que 
se elaboran con base en conceptos, definiciones, principios y reglas 
contables aceptadas internacionalmente. Adicionalmente a las reco-
mendaciones del SCN, en la elaboración de información estadística 
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sobre las ISFL se considera el marco metodológico propuesto en el 
Manual sobre las instituciones sin fines de lucro en el SCN pu-
blicado por la ONU en coordinación con el Centro de Estudios Sobre 
la Sociedad Civil de la JHU.

Por tanto, el objetivo de la CSISFLM consiste en elaborar un es-
tudio integrado, y detallado, donde se registren claramente los dife-
rentes aspectos relacionados con el sector solidario, desde el punto 
de vista de la oferta, así como del trabajo realizado sin contrapartida 
económica, generando agregados e indicadores específicos para el 
análisis económico y social del sector, además de identificar la mag-
nitud y características de las organizaciones no lucrativas.

Además de las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los 
Hogares (ISFLSH), en la Cuenta se podrá contar con la identifica-
ción plena de las ISFL clasificadas en los distintos sectores institu-
cionales, incluido el de Gobierno General.

Para cumplir con tal meta, es necesario cuantificar en términos 
macroeconómicos al sector de ISFL, identificando detalladamente 
los aspectos relativos al mismo a partir de los resultados obtenidos 
de los Censos Económicos, del SCNM y de la ENISFL. Asimismo, 
incorporar otras fuentes de información sobre el tema a fin de apro-
vechar intensivamente los datos disponibles y poder integrar las 
mediciones particulares de las actividades relacionadas con este 
fenómeno social.

El presente documento está integrado por cuatro apartados.  
El primero describe en forma detallada el marco conceptual que sus-
tenta la CSISFLM. El siguiente capítulo, presenta una descripción  
de las fuentes de información y los métodos utilizados en los cálculos 
macroeconómicos. Posteriormente, el capítulo tres se dedica a la  
importancia del sector no lucrativo a través de la descripción de los 
cuadros de resultados, en términos de su participación en la econo-
mía del país.

El cuarto y último capítulo presenta principalmente los resulta-
dos de la cuenta de producción a partir de los datos económicos 
para 2008, desde el enfoque de los sectores institucionales y las 
actividades realizadas agrupadas según la similitud de su proceso 
de producción. En estos cuadros se incorporan las variables macro-
económicas que integran las cuentas de producción tales como el 
Valor Bruto de la Producción (VBP), el Producto Interno Bruto (PIB), 
y el Consumo Intermedio (CI). Este esquema se complementa con 
los datos de las Remuneraciones Totales, los Otros Impuestos Ne-
tos de Subsidios sobre la Producción (OINSP) y el Excedente Bruto 
de Operación (EBO).

Este capítulo incluye tablas sobre el número de personas que 
participan de manera no remunerada en las organizaciones de la  
sociedad civil, el denominado empleo equivalente a tiempo completo, 
además de la valoración económica de dicha contribución. 
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Esta información se presenta desagregada a nivel nacional por 
sector institucional y por sector, subsector y en algunos casos rama 
de actividad económica tomando como referencia el SCIAN 2007.

Con estos resultados de la CSISFLM se incrementa en forma 
significativa la base estadística con que cuenta el país, al ampliar 
las perspectivas de análisis sobre el sector social no lucrativo, con 
el fin de identificar las características y la magnitud de las prácticas 
solidarias que son realizadas por las organizaciones no lucrativas.
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1.1 ANTECEDENTES

En relación con los antecedentes en materia de Cuentas 
Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro, existen 
experiencias internacionales en diversos países, que  
en función de la disponibilidad de información, han  
desarrollado trabajos relativos al tema con diversos  
grados de desagregación. Un ejemplo de dichos estu-
dios es el de Bélgica, cuya primera versión de cuenta 
satélite es pionera en el mundo; la cuenta de Japón 
muestra un desarrollo importante en la sucesión de 
cuentas; mientras que Mozambique presenta cuadros 
estadísticos básicos de producción y CI, lo que les per-
mitió el cálculo del Valor Agregado Bruto (VAB).

La mayor parte de las experiencias en la generación 
de información sobre las organizaciones no lucrativas 
en el mundo han sido previas a la divulgación del ma-
nual que en 2007 publicó la ONU en coordinación con 
el Centro de Estudios Sobre la Sociedad Civil de la 
Universidad Johns Hopkins (JHU)1.

En el caso de Latinoamérica, las experiencias han 
sido parciales, ya que se limitan en general a la cuanti-
ficación de trabajo voluntario desarrollado en las orga-
nizaciones no lucrativas. Es el caso de Brasil, Argentina, 
Chile e incluso México, cuyos trabajos se remontan a 
la década de los noventa del siglo pasado2.

El objetivo del Manual sobre las instituciones sin 
fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales3 
es dotar a los países de directrices importantes que les 
auxilie en el tratamiento de la información disponible e 
incluso en la generación de información complementa-
ria, al tiempo que permite que los resultados genera-
dos sean comparables a nivel internacional.

Quienes han impulsado la generación de informa-
ción sobre el sector no lucrativo en México, han sido 
las organizaciones vinculadas con las ISFL, así como 
algunos centros de educación y de investigación, par-
ticularmente el Centro Mexicano para la Filantropía 

1 Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, División Estadística. Manual sobre las instituciones 
sin fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales. Serie F, 
núm. 91. Nueva York, Estados Unidos, 2007.

2 Salamon, Lester, et. al. La Sociedad Civil Global, las dimensio-
nes del sector no lucrativo, Madrid 1999.

3 Naciones Unidas, 2007. Ibíd.
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(CEMEFI), el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), El Colegio Mexiquense y recientemente el  
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IISUNAM).

1.1.1 Experiencias nacionales en materia de esta-
dísticas de ISFL

En años recientes, las instituciones que forman la  
sociedad civil organizada han ganado un papel prepon-
derante en varios aspectos. Uno de ellos es realizando 
actividades que por su propia naturaleza el Gobierno 
no atiende o que atendió, pero que ha permitido espa-
cios para la participación de proyectos e iniciativas de 
la Sociedad Civil.

Esto fue especialmente más notorio a partir de los 
sismos de 1985 cuando la sociedad, en aras de sol-
ventar las necesidades que apremiaban a los más 
afectados, decidió movilizar los recursos a su alrededor, 
tanto materiales como de mano de obra, especialmen-
te voluntaria. Desde entonces, las organizaciones que 
accionan al interior de la sociedad han tenido un creci-
miento sustancial.

Este proceso se ha visto acompañado del apoyo 
del gobierno con montos importantes de recursos. Por 
ejemplo, con programas como el de Coinversión Social, 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
destina recursos por un lado, a fin de paliar la pobreza y 
la vulnerabilidad social, y por el otro lado a capacitar, 
profesionalizar y fortalecer a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC).

En ese sentido, con un largo recorrido que data  
desde 1997, es hasta el 14 de mayo del 2004 cuando se 
publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se crea la Comisión de Fomento de las Activi-
dades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, como 
una comisión intersecretarial de carácter permanente.

Es en este marco que se constituye el Registro Fe-
deral de las Organizaciones de la Sociedad Civil como 
un mecanismo de acceso de dichas organizaciones a 
los recursos públicos que impulsen sus actividades con 
programas tales como: Red de agencias de desarro-
llo local, Programa de coinversión social, Programa 70 y 
más, Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras, entre otros.
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF) es el organismo público encargado de 
instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas pú-
blicas en el ámbito de la asistencia social, cuyos antece-
dentes se remontan hasta 1929, por lo que es quien más 
cerca se encuentra de las organizaciones que desarrollan 
la misma labor. De esta manera coordina los esfuerzos 
del resto de los organismos y dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal (APF) en términos de registro, 
canalización de recursos y de programas que permitan 
fortalecer a las Instituciones no lucrativas del país.

Sin embargo, las dependencias citadas tienen un 
registro de organizaciones de acuerdo al motivo de la 
atención y apoyo que les brindan, dando como resulta-
do que registren información parcial.

1.1.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI)

Las unidades económicas en un país en general rea-
lizan funciones destinadas a producir bienes y servi-
cios, distribuir sus ingresos, acumular y financiar sus 
actividades.

La selección de la unidad de observación utilizada se 
realiza en función del tipo de información que puedan 
contener, de tal forma que la relacionada con la produc-
ción se recopila en los establecimientos productores, los 
hogares, o bien, las administraciones públicas; en tanto 
que la información relacionada con la distribución, acu-
mulación y financiamiento procede, en su caso, de los 
corporativos o los grupos de empresas.

Las unidades económicas se agrupan por la forma en 
que operan en entidades jurídicas o sociales que pueden 
realizar actividades y operaciones en nombre propio. Es 
el caso de las empresas, las unidades gubernamentales 
y las ISFL, de las cuales se puede conocer un conjunto 
completo de cuentas y balances de activos y pasivos.

Por otro lado, se caracteriza a los hogares en el 
doble papel de consumidores y de productores. Este 
último caso corresponde a empresas individuales sin 
personalidad jurídica, que pueden ser propietarias de 
activos y contraer pasivos pero que no tienen obliga-
ción legal de contabilizar sus actividades, además, no 
lo podrían realizar, ya que no está determinada la fron-
tera de los derechos entre la empresa y el hogar.

Las unidades institucionales señaladas se agrupan 
en sectores institucionales, generalmente en función 
de la actividad que desempeñan, de tal forma que para 
el caso de las ISFL, pueden clasificarse en cuatro de 
los cinco sectores institucionales4, según los fines que 

4 United Nations. United Nations Statistics Division. System of 
National Accounts 2008. New York. 2009.

persigan y los tipos de unidades que las controlan y 
financian.

Así por ejemplo, las universidades o los hospitales 
que reciben la mayor parte de sus ingresos de la ven-
ta de servicios no financieros, se agrupan junto con 
los productores de bienes y servicios no financieros 
de mercado; las organizaciones de financiamiento de 
microcrédito se agrupan en el sector de las socieda-
des financieras; las ISFL que reciben un importante 
apoyo gubernamental, aunque cuentan con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, se agrupan en 
el sector Gobierno General; en tanto que las ISFL 
que reciben la mayor parte de sus ingresos de los 
hogares a través de aportaciones en efectivo o en 
especie y no están financiadas en grado importante 
ni controladas por el gobierno se asignan al sector 
de las ISFLSH.

Adicionalmente, las ISFL cuya función central es la 
de promover y servir a los intereses de las empresas, 
se ubican en el mismo sector que el grupo de empre-
sas que las controlan y financian.

Es importante señalar que la mayoría de las Institucio-
nes cuya motivación en su actuar no radica en el lucro 
se agrupan actualmente en el SCNM en las ISFLSH.

Dada la forma en que el SCNM asigna a las ISFL en 
los distintos sectores institucionales, su estudio inte-
gral por separado de las demás unidades económicas 
no es posible.

Lo anteriormente señalado hace de este trabajo un 
esfuerzo institucional inédito para ofrecer información 
integral respecto de las ISFL en México.

 
1.1.1.2 Las dimensiones del sector no lucrativo (So-

ciedad Civil Global)

En 1999 un grupo de investigadores encabezado por 
Lester M. Salamon llevó a cabo un estudio en diferen-
tes países con el objetivo de conocer el ámbito, apor-
tación, gasto, estructura y fuente de ingresos de las 
OSC5.

Los datos referidos a México, a cargo del Dr. Gus-
tavo Verduzco de El Colegio de México (COLMEX), 
corresponden a 1995 y los resultados muestran el ta-
maño, composición y estructura del sector no lucrativo 
privado. Entre los principales resultados sobresalen 
la medición del número de empleados remunerados 
Equivalentes a Jornada Completa (EJC) en el sector 
no lucrativo privado, la medición del trabajo voluntario, 
así como los ingresos del sector.

5 Salamon, Lester, et. al. 1999.
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El sector no lucrativo de México, de acuerdo a los 
resultados del estudio, es el de menor dimensión de 
los 22 países analizados6. Adicionalmente, destacan 
las actividades educativas que concentran la mayor 
cantidad de empleo del sector, seguido de las asocia-
ciones profesionales y de los sindicatos. 

Conforme al estudio citado, la mayor parte de los  
ingresos de las instituciones no lucrativas privadas tiene 
su origen en el cobro de cuotas y servicios, las donacio-
nes ocupan el segundo lugar en importancia, mientras 
que el financiamiento procedente del sector público se 
ubica en la tercera posición.

1.1.1.3 Centro Mexicano para la Filantropía, AC  
(CEMEFI)

El Centro Mexicano para la Filantropía, AC (CEMEFI) 
realizó en 2005 la Encuesta Nacional de Solidaridad 
y Acción Voluntaria (ENSAV) con el fin de conocer la 
magnitud y características de las acciones solidarias 
que de manera voluntaria efectúan los mexicanos en 
contextos tanto formales como informales. 

La encuesta, dirigida a personas mayores de 18 años, 
se centró en las acciones individuales de tipo solidario, 
es decir, considera todo el amplio espectro de activida-
des en beneficio de los demás, sean realizadas de  
manera organizada o individual. El estudio define acción 
solidaria como aquella acción espontánea o formal que 
se lleva a cabo de manera voluntaria, es decir, sin  
mediación de pago, a favor de los demás, que no sean 
los propios parientes y que se lleven o se hayan llevado 
a cabo con cierta regularidad, dado que las actividades 
relacionadas con los familiares se consideran parte de 
las responsabilidades normales del individuo7.

Un dato que resalta en los resultados de la ENSAV 
es en general la escasa pertenencia de la población 
encuestada en actividades organizadas en beneficio 
de los demás. 

Otro dato importante es que se identifica al Gobierno 
y a la iglesia como las instituciones que proporcionan 
la mayor parte de la asistencia; mientras que la ayuda 
proporcionada por personas que no son parientes es 
mucho menor.

1.1.1.4 Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM)

Otros estudios, también dirigidos a personas mayores 
de 18 años, fueron las Encuestas Nacionales de Filan-

6 El estudio define el valor agregado como la suma de los salarios 
y el valor imputado del tiempo aportado por los voluntarios. Sobre 
esta base, calcula su proporción respecto al PIB nacional.

7 Butcher, Jacqueline. México solidario: Participación ciudadana y 
voluntariado. Editorial Limusa, 2008, p. 64.

tropía y Sociedad Civil (ENAFI) de 2005 y 2008 reali-
zadas por el ITAM.

Los temas que abordan son donaciones, trabajo vo-
luntario y capital social. Las últimas cifras refieren que la 
mayoría de los encuestados realizan donaciones prin-
cipalmente en forma de limosna, prefiriendo hacer las 
aportaciones o dar ayuda de manera directa, es decir, a 
las personas que lo necesitan, con lo que concluyen que 
las donaciones son realizadas en mayor medida por vías 
informales que por medio de organizaciones formales.

Sus resultados muestran que el grueso de los en-
cuestados no realizó trabajo voluntario para grupos u 
organizaciones; y de quienes sí lo llevaron a cabo, lo 
realizaron sobre todo para Asociaciones Comunitarias 
y Ejidales, escuelas e iglesias.

Las encuestas ENSAV y ENAFI presentan un pa-
norama de las acciones solidarias de los ciudadanos 
de este país. El dato sobresaliente en ambos estudios 
es la baja disposición de los entrevistados a asociarse 
para realizar acciones colectivas que beneficien a los 
demás; en su lugar figura el acto de donar directamen-
te. Esto es explicado por el alto grado de desconfianza 
hacia los demás y hacia las instituciones, hecho que 
se manifiesta en grado importante por medio de esta 
manera informal de contribuir.

La CSISFLM va más allá de los esfuerzos preceden-
tes, ya que recabará la información de todo el sector 
no lucrativo organizado, incluyendo la parte no privada 
que lleva a cabo acciones sin ánimo de lucro, así como 
las acciones de carácter no lucrativo realizadas por los 
hogares.

1.2 MARCO CENTRAL DE REFERENCIA

El SCNM se constituye por un conjunto coherente, 
sistemático e integrado de información agrupada en 
cuentas macroeconómicas, balances y cuadros que se 
elaboran con base en conceptos, definiciones, princi-
pios y reglas contables aceptadas internacionalmente.

Contempla la posibilidad de realizar estudios de ac-
tividades especificas o sectores institucionales a nivel 
macroeconómico mediante las cuentas satélite que su-
ministran información de carácter funcional, ampliando 
su capacidad analítica, particularmente en temas de 
interés social como el turismo, los hogares, la salud, la 
educación y el medio ambiente, mediante la aplicación 
de conceptos, clasificaciones y marcos contables com-
plementarios o alternativos.

En este mismo sentido, se aprovecha la flexibilidad del 
sistema contable para efectuar el presente estudio sobre 
las instituciones no lucrativas del país, en el contexto de 
la información disponible sobre este importante sector.
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Adicionalmente se considera imprescindible trabajar 
con otros marcos metodológicos que complementen 
el esquema conceptual y de mediciones del sistema 
central, como el Manual sobre las instituciones sin  
fines de lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales. 
Este Manual contiene una serie de recomendaciones 
sobre normas y directrices estadísticas para realizar 
una Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de 
Lucro en el marco del SCN 1993.

Dicho Manual considera una definición estructural-
operacional que se corresponde con los dos rasgos 
principales señalados en el SCN 2008, es decir, que 
las unidades económicas sean organizadas y que no 
sean distribuidoras de beneficios. Asimismo, permite 
aclarar la definición del marco central, dándole lugar 
al punto de vista característico de la Cuenta Satélite: 
las ISFL son aquellas organizaciones, que al no tener 
fines de lucro –por ley o por costumbre– no distribuyen 
entre quienes las poseen o controlan los excedentes 
que generan, están institucionalmente separadas del 
gobierno, son autónomas y no imponen coercitivamen-
te la participación en ellas8.

1.2.1 Las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL)

El SCN define a las ISFL como las entidades legales 
o sociales creadas con el propósito de producir bienes 
o servicios, pero cuyo estatus no les permite ser una 
fuente de ingreso, beneficio u otras ganancias finan-
cieras para las unidades que las establecen, controlan 
o financian.

El Manual por su parte, añade cuatro criterios para 
que los establecimientos económicos sean considerados 
ISFL: que estén organizados, que estén institucionalmen-
te separados del gobierno, sean autónomos de cualquier 
otra unidad institucional u organización y que no inflijan a 
sus miembros el carácter coercitivo de participación.

Las características señaladas en el SCN 2008, así 
como las proporcionadas por el Manual, resaltan la im-
portancia de ampliar la definición del marco central, sin 
romper con su lógica y consistencia interna.

El SCN destaca como características primordiales 
de este tipo de instituciones, el hecho de que son crea-
das para proporcionar servicios que benefician a los 
hogares o entidades que las controlan o financian; por 
razones filantrópicas, caritativas o de bienestar para 
proporcionar bienes o servicios a personas necesita-
das; para proporcionar servicios de salud o educación 
por una cuota, sin que ello signifique obtener beneficio 
alguno; o incluso para promover los intereses de gru-
pos de presión en negocios o partidos políticos9.

8 Naciones Unidas, 2007, párrafo 2.14.
9 United Nations, 2009, párrafo 4.84.

Por su importancia en la definición del universo de 
estudio, a continuación se describe con mayor detalle 
cada una de las características para ser consideradas 
ISFL en el presente estudio:

a) Para el cumplimiento de sus objetivos, la organiza-
ción debe hacer explícitos tanto su estructura, como 
su misión y procedimientos. Si son completamente 
formales, incluso se deben establecer mediante un 
acto jurídico de constitución. De esta manera, por 
ejemplo, es posible determinar la exclusión de este 
estudio a las asociaciones que surgen espontánea-
mente y desaparecen de forma posterior.

b) El señalamiento del SCN de que las organizaciones 
no lucrativas no reparten beneficios no implica que 
no puedan tenerlos; en cuyo caso, deben destinar-
los al cometido bajo el cual se ha constituido dicha 
institución y no repartirlos entre las unidades que las 
hayan fundado, financien o formen parte de sus ór-
ganos de dirección.

c) En relación con la autonomía, el criterio central 
radica en la independencia de las ISFL respecto de 
cualquier otra unidad; es decir, no se ven obligadas 
a seguir los directrices particulares de algún gobier-
no, ni tampoco siguen políticas de un agente externo 
en cuanto al quehacer institucional o uso de los 
recursos.

 Autonomía que no les impide desarrollarse en un 
medio que está regulado, pero controlado en un 
grado poco significativo. Al respecto la versión 1993 
del SCN señala que “Estas unidades son respon-
sables de las decisiones económicas que toman 
o de las acciones que realizan, incluso cuando su 
autonomía pueda estar limitada en cierta medida 
por otras unidades institucionales; por ejemplo, las 
sociedades son controladas en última instancia por 
sus accionistas”10.

d) Que sea institucionalmente separada del gobierno 
significa que la organización, aun formando parte 
del gobierno, no ejerce facultades gubernamenta-
les sobre otras unidades por derecho propio, ni 
mucho menos es instrumento de dependencia al-
guna; esto es, tiene suficiente discrecionalidad 
respecto del uso de sus fondos como en sus deci-
siones respecto a la gestión de su producción, y 
sus actividades financieras no puedan integrarse 
totalmente, en la práctica, con las finanzas del  
Estado.

 La separación institucional del gobierno no les im-
pide recibir recursos de él. De hecho, las unidades 
de gobierno que son consideradas como ISFL, así 

10 Naciones Unidas, 1993, párrafo 4.5.
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como otras ISFL, reciben del gobierno montos im-
portantes de recursos, que en el caso de las ISFL de 
gobierno, se vuelven determinantes para su existen-
cia. Esto es así, debido a los fines por los que fueron 
creadas y los objetivos que persiguen, más que por 
una cuestión de dependencia. 

 Este punto es importante debido a que, como se 
verá más adelante, todos los organismos ISFL cla-
sificados en el sector institucional Gobierno General 
se desenvuelven dentro de objetivos definidos de 
desarrollo nacional; espacio que no limita su actuar 
como organizaciones que benefician a otras unida-
des institucionales.

e) La quinta característica consiste en la no obligato-
riedad de pertenencia entre sus miembros. Cuan-
do se cumple esta característica se puede hablar de 
voluntariedad.

 Esta característica refiere que no obliga ni impone 
a sus miembros la aportación de tiempo ni de dine-
ro. Significa también que la afiliación a tales orga-
nizaciones no puede llegar a ser un requisito para 
ejercer, desarrollar, participar, o apoyar; sino que se 
basa siempre en la decisión individual y no mediante 
coacción alguna, sea de manera legal o como resul-
tado de alguna costumbre.

Son estas cinco características las que se siguen a 
lo largo del presente documento para considerar a una 
organización como ISFL.

1.2.2 Las ISFL en el SCN 2008

El SCN 2008 identifica dos principales tipos de unida-
des institucionales: la primera de ellas comprende a 
las personas o grupos de personas que se constituyen 
en una unidad institucional llamada Hogares; la segun-
da se conforma de personas o grupos de personas que 
forman entidades legales o sociales. Las entidades le-
gales o sociales que realizan actividades y transaccio-
nes económicas por propio derecho son las empresas, 
las ISFL y el Gobierno.

Las unidades institucionales son por lo tanto, los ele-
mentos básicos y más importantes del SCN y sobre las 
cuales se realizan todas las medidas de contabilidad 
económica. Para poder lograr esto, y de acuerdo a la 
naturaleza de la actividad económica que llevan a cabo, 
el SCN clasifica en términos contables a las unidades 
en los distintos sectores institucionales, a saber:

 i. Sociedades no financieras, 
 ii. Sociedades financieras, 
 iii. Gobierno general, 
 iv. Hogares, e
 v. ISFLSH.

Las unidades agrupadas en cada sector comparten ob-
jetivos, funciones y comportamientos económicos; y son 
intrínsecamente diferentes respecto a las unidades de 
otros sectores. Así, las empresas se agrupan en el sector 
financiero o no financiero, dependiendo de si su actividad 
principal es proveer servicios financieros o la producción 
de bienes o provisión de servicios de otro tipo; las unida-
des que realizan funciones con carácter de autoridad que 
exclusivamente están encomendadas al gobierno por ley 
o por decreto, se agrupan en el sector gobierno; el sector 
de hogares reúne a personas o grupos de personas que 
bajo un mismo techo, combinan recursos y consumen 
ciertos bienes o servicios de manera colectiva; y por últi-
mo, las ISFL que llevan a cabo actividades no lucrativas o 
proveen de bienes o servicios a los hogares, se agrupan 
en el sector de las ISFLSH.

Dentro de este último sector se agrupan las unida-
des económicas que producen bienes o servicios que 
venden a un precio menor al de mercado y no están 
controladas por el gobierno.

El hecho de que exista un sector específico que 
agrupa a las instituciones que sirven a los hogares y 
que por el contrario no se presenten sectores para las 
ISFL que sirven a las empresas, obedece a que: 

“cuando alguna ISFL proporciona a sus clien-
tes bienes o servicios a precios económicamente 
significativos, entonces la ISFL es tratada en la 
misma forma que una empresa...”11.

Esto es, al tener un funcionamiento similar al de una 
empresa es agrupada en los sectores financiero o no 
financiero, dependiendo del tipo de bien o servicio que 
ofrece en el mercado. 

El SCN 2008 también reconoce que existen otras ISFL 
que no producen para el mercado y que son controladas 
por el gobierno y por lo tanto, son agrupadas junto a otras 
unidades gubernamentales dentro del sector gobierno. 
Esto es, existen ISFL que bajo los procedimientos gene-
rales recomendados por el SCN, son clasificadas en el 
sector gubernamental, al ser entidades legales o sociales 
creadas con el propósito de producir bienes o servicios y 
que llevan a cabo alguna acción de beneficio a las  
personas, grupos de personas o empresas, sin ejercer 
funciones de autoridad por ley o por decreto.

En contraste, no menciona la existencia de ISFL en 
el sector Hogares, en tanto que dichos hogares cuen-
tan con un sector institucional donde se agrupa a las 
instituciones que les sirven a ellos.

La característica de encontrarse en todos los sec-
tores institucionales, excepto en los hogares, hace de 

11 United Nations, 2009, párrafo 4.22.
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las ISFL unidades muy particulares, dado que a pesar 
de tener cualidades comunes en su actuar como or-
ganización, el marco central señala que las unidades 
clasificadas en cada sector son diferentes. Los crite-
rios de clasificación del sistema central son el control 
que ejerce sobre ella la unidad que la crea, promueve 
o financia, la finalidad que persigue y la unidad a la 
que sirve.

El objetivo de la CSISFLM es por lo tanto, agrupar 
en una sola cuenta la información de todas aquellas 
organizaciones que cumplen las características para 
ser consideradas como ISFL. 

A continuación, se describirán con mayor precisión 
las razones por las cuales las ISFL son agrupadas en el 
SCN según el sector institucional al que pertenecen.

1.2.2.1 Sector ISFLSH en el SCN

El sector de las ISFLSH agrupa a las ISFL residentes 
que principalmente proporcionan bienes o servicios no 
de mercado a los hogares y que no están controladas 
por el Gobierno, aunque si reguladas por este. 

EL SCN como marco de referencia, proporciona los 
criterios generales para que las unidades sean asigna-
das en cada uno de los sectores institucionales. Las 
unidades agrupadas en el sector ISFLSH cumplen con 
ciertas características fundamentales que les permite 
formar parte de este sector.

La primera característica que reúnen todas las uni-
dades institucionales asignadas al sector ISFLSH es 
que son entidades legales o sociales.

Una segunda característica es que son productores 
no de mercado; esto es, que la mayoría de su produc-
ción es ofrecida a precios no económicamente signifi-
cativos, entendiéndose a éstos como los precios de los 
bienes o servicios que no tienen un efecto importante 
sobre la cantidad que los compradores desean adquirir 
y que en general se encuentran alrededor de sus cos-
tos de producción.

La tercera característica, como ya se dijo, se refiere 
a que no forman parte del gobierno ni están controla-
das por él.

Las unidades económicas que se agrupan en el 
sector ISFLSH son la base en el estudio sobre las 
organizaciones no lucrativas; sin embargo, es nece-
sario mencionar que no son las únicas ISFL que re-
gistra el marco central. Conforme a los lineamientos 
de clasificación que dicta el marco central, están pre-
sentes en los restantes sectores, con excepción de 
los hogares.

1.2.2.2 Sector Gobierno General en el SCN

Las unidades que forman parte del sector Gobierno 
General son entidades legales establecidas por proce-
sos políticos, que tienen autoridad legislativa, ejecutiva 
o judicial en un área determinada sobre otras unidades 
institucionales12.

 
Estas unidades cumplen un papel esencial en la 

economía, ya que llevan a cabo actividades que por 
ley corresponden al gobierno: la provisión de servicios 
colectivos o bienes públicos a precios que son no eco-
nómicamente significativos y la redistribución de los 
ingresos y la riqueza, entre otros.

Cuando las unidades gubernamentales participan 
en la tarea de proveer bienes o servicios, pueden lle-
var a cabo la actividad por sí mismas o crear otras 
unidades que tengan como propósito realizar dicha 
tarea.

Si la unidad gubernamental tiene un grado impor-
tante de independencia respecto de cualquier otra y 
ella misma establece su política general o su programa 
de actividades, entonces se dice que la unidad no es 
controlada. Dicho control no debe ser entendido como 
sinónimo de regulación.

Del conjunto de unidades gubernamentales, en ge-
neral ninguna está exenta de la normatividad vigente 
en el país. Esto significa que independientemente de 
las normas generales o particulares que regulan a una 
unidad gubernamental, la parte relativa al control es 
determinante para clasificarla como ISFL. 

Por otra parte, cuando la unidad no es considerada 
como cuasicorporación, entonces la unidad está asig-
nada en el sector gobierno. Las entidades guberna-
mentales que tienen un conjunto completo de cuentas 
son consideradas como empresas públicas y por lo 
tanto clasificadas como Sociedades.

1.2.2.3 Sociedades no financieras y financieras en el 
SCN

Los sectores de sociedades financieras y no financieras 
están conformados por todas aquellas unidades institu-
cionales cuya actividad principal es la producción de  
bienes o servicios para el mercado. La descripción  
de ambos tipos de sociedades se hará de manera con-
junta, ya que la única diferencia entre ellas radica en que 
la primera provee servicios exclusivamente financieros  
a otras unidades institucionales, mientras que la segunda 
lleva a cabo la provisión de bienes y servicios distintos a 
los financieros.

12 Ibíd., párrafo 4.117.
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Las unidades agrupadas en estos sectores tienen 
como objetivo proporcionar bienes o servicios a pre-
cios de mercado para obtener algún beneficio. 

Las ISFL clasificadas en estos sectores, comparten 
con el resto de las unidades agrupadas en ellos el llevar 
a cabo actividades productivas de mercado proveyendo 
de bienes o servicios financieros o no financieros a pre-
cios económicamente significativos. 

Se incluyen tanto a las que venden sus servicios a 
precios de mercado por medio de cuotas o colegiaturas, 
como a las que sirven a las empresas que las crearon.

1.2.2.4 Sector de los Hogares en el SCN

El SCN define a un Hogar como aquella unidad institu-
cional formada por un grupo de personas que compar-
ten la misma vivienda y reúnen total o parcialmente sus 
ingresos y consumen colectivamente ciertos bienes y 
servicios tales como la alimentación y el alojamiento13. 

Además de ser consumidores finales, los Hogares 
pueden llevar a cabo la producción de bienes y servi-
cios para su venta en el mercado.

Esa actividad económica realizada en estableci-
mientos es clasificada en el sector institucional hogares 
cuando los activos de la empresa o sociedad son los 
mismos que los del hogar y no existe una separación 
entre los que corresponden a la empresa de aquellos 
que pertenecen al hogar.

Tal como se señala anteriormente, el SCN no consi-
dera que los hogares cuenten con ISFL que sean cla-
sificables en dicho sector, ya que la producción que 
generan los hogares se limita a la producción de cuasi 
corporaciones, además que cuentan con un sector 
donde se clasifican las ISFL que sirven a los hogares; 
sin embargo, señala que en algunos países, especial-
mente países en desarrollo, una ISFL puede ser una 
entidad informal, cuya existencia está reconocida por 
la sociedad pero no tiene ningún estatus legal14.

A continuación, según el sector institucional al que per-
tenecen, se describen con mayor precisión las caracterís-
ticas de las unidades que forman parte de la CSISFLM.

1.3 CSISFLM Y LA CUENTA DE PRODUCCIóN

En la Cuenta, además de las ISFLSH, se podrá cono-
cer el número y las características de las ISFL clasifica-
das en el sector Institucional de los Hogares, Sociedades 
Financieras y No Financieras, así como el de Gobierno 
General.

13 Ibíd., párrafo 4.149.
14 United Nations, 2009, párrafo 23.2.

La finalidad del SCN no es la identificación detallada 
de todas las ISFL, toda vez que las directrices que seña-
la están encaminadas a identificar y clasificar las unidades 
económicas en cada uno de los sectores instituciona- 
les; en contrapartida, la CSISFLM requiere  de una iden-
tificación plena de todas las unidades económicas que 
bajo el cumplimiento de ciertas características comunes, 
conforman este sector poco conocido en México. 

El SCN 2008 como marco central, además de conte-
ner los conceptos generales que nutren de contenido a 
la Cuenta, enfatiza sobre la flexibilidad que debe tener-
se presente al momento de su elaboración. Esta flexi-
bilidad es particularmente importante cuando se señala 
que el objetivo de una cuenta satélite debe estar ligado 
de manera sustancial al desarrollo del SCN, pero no 
obliga a emplear exactamente los mismos conceptos. 

Al igual que otras cuentas que se elaboran bajo un 
análisis complementario al señalado por el SCN 2008, 
el análisis de las ISFL tiene dentro de sus objetivos,  
construir un enfoque para reunir elementos que están 
incluidos, implícita o explícitamente en el Sistema, ade-
más de otros elementos adicionales, presentaciones y 
conceptos alternativos que no son contemplados por el 
marco central, pero que son necesarios para tener un 
conocimiento completo de las características de este 
tipo de establecimientos como las transferencias del 
gobierno hacia las ISFL, la producción no de mercado 
de las ISFL de mercado y el trabajo voluntario15.

El objetivo de la CSISFLM consiste por lo tanto, en 
presentar las características de dichas instituciones 
mediante la agrupación de sus datos en un sistema 
analítico-contable, tanto los componentes que se en-
cuentran consideradas en el marco del SCN 2008, 
como de aquéllos que amplían las fronteras de la pro-
ducción. 

Para ello es menester presentar cuadros que de-
tallen la información de las ISFL que consideren los 
conceptos ya contemplados en el SCN 2008; esto es, 
compilar todo lo que ya está contabilizado en el SCNM, 
pero agrupándolo en una cuenta separada.

 
Además, en este estudio se consideran indicadores 

relacionados con el trabajo no remunerado desarro-
llado en las ISFL privadas, tales como el número de 
personas, los empleos equivalentes a tiempo completo 
(ETC), así como la valoración económica del trabajo no 
remunerado que participa en estas organizaciones.

1.3.1 Las ISFL y el Sector de las ISFLSH

El sector institucional de las ISFLSH comprende a las 
entidades legales o sociales residentes que ofrecen su 

15 Naciones Unidas, 2007, párrafo 4.5.
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producción de manera gratuita o a precios económica-
mente no significativos a los hogares, que no forman 
parte del gobierno, no están controladas por él, aun-
que si reguladas por él.

Estas instituciones se pueden agrupar en tres gran-
des secciones. La primera incluye a las organizaciones 
que benefician directamente a sus propios miembros; la 
segunda agrupa a quienes benefician a terceros; mien-
tras que la tercera proporciona servicios colectivos de 
diversa índole.

La primera categorización identifica a las unidades 
que llevan a cabo producción no de mercado, pero 
cuyos beneficiarios son plenamente identificados por 
medio de un padrón de miembros que pertenecen a la 
organización. Este tipo de asociaciones ofrecen bienes 
y servicios principalmente a los participantes de la aso-
ciación; bienes o servicios que son proporcionados re-
gularmente de manera gratuita y que son financiados 
mediante una cuota de recuperación o de suscripción 
de los miembros regulares. Las asociaciones de con-
sumidores, profesionales, científicas o religiosas, los 
sindicatos; los clubes sociales, deportivos, culturales o 
recreativos, conforman esta primera clasificación.

La segunda está constituida por aquellas institucio-
nes organizadas principalmente con fines filantrópicos, 
así que los beneficios traspasan a la misma organi-
zación y sirven a aquellos hogares que requieren bie-
nes y servicios no de mercado. Los recursos de tales 
organizaciones provienen de donaciones en efectivo 
o en especie de la población en general, de las em-
presas o del gobierno. El beneficio a terceros consti-
tuye, por tanto, el principal objetivo de estas unidades 
que asumen figuras jurídicas de Asociación Civil (AC), 
Institución de Asistencia Privada (IAP), Asociación de 
Asistencia Privada (ABP) e Institución de Beneficencia 
Privada (IBP).

Un tercer grupo corresponde a las que proveen ser-
vicios colectivos. Ejemplos de tales organizaciones 
son las instituciones de investigación, que ponen a dis-
posición de manera gratuita los resultados de sus ta-
reas, los grupos ambientalistas, los partidos políticos, 
etcétera.

1.3.2 Las ISFL en el Gobierno General

Para el presente proyecto se consideraron instituciones 
no lucrativas que han sido clasificadas al sector institu-
cional del Gobierno General de acuerdo a las directri-
ces que marca el SCN. Estas Instituciones comprenden 
solamente aquellos organismos cuyas características 
institucionales les permiten satisfacer los cinco requisi-
tos básicos que una ISFL debe cumplir: ser una orga-
nización; que no distribuya los excedentes que genera 
entre quienes la poseen, financian o controlan; que está 

institucionalmente separada del Gobierno; sea autóno-
ma y no tenga el carácter de obligatoriedad entre sus 
miembros.

Las unidades institucionales asignadas al sector 
Gobierno realizan la producción, organización y finan-
ciamiento de bienes y servicios no de mercado y cuya 
responsabilidad principal es la de proveerlos a la co-
munidad en general o a los hogares individuales bajo 
consideraciones distintas a las relacionadas con las 
leyes del mercado.

Las ISFL son contabilizadas en el sector Gobierno 
debido al financiamiento que le otorgan y al control re-
lativo que ejercen sobre ellas las dependencias de la 
Administración Pública que depende del grado de au-
tonomía que le haya sido conferido.

Sin embargo, el financiamiento no es una condición 
que les impida a algunas de las unidades instituciona-
les del sector Gobierno ser consideradas ISFL, y así 
será considerado en el proyecto.

Por su parte, el concepto de control contrastado a 
los conceptos de autonomía y de separación institu-
cional de la unidad respecto del gobierno se convierte 
en el criterio fundamental para conocer si esta unidad 
forma parte del universo de las ISFL. 

Con respecto a las empresas, el SCN 2008 señala 
que las leyes y las regulaciones aplicables a todas las 
unidades, por ejemplo, de una clase o a una industria 
en particular, no deben ser vistas como alguna forma 
de control sobre ellas. Los mismos criterios deben ser 
aplicados para cualquier sector institucional, pero par-
ticularmente en el de Gobierno.

En los criterios de clasificación de las ISFL de Go-
bierno del presente proyecto, se sigue la recomenda-
ción del Manual en lo que se refiere a la característica 
de autonomía: 

“[…] ninguna organización es absolutamente inde-
pendiente. Pero para que se le considere autónoma, 
la organización debe controlar su gestión y sus acti-
vidades en un grado importante, tener sus propios 
procedimientos internos de dirección y gozar de un 
grado significativo de autodeterminación”16.

El criterio de inclusión se deriva del análisis detalla-
do de cada una de las unidades que forman parte del 
gobierno general, que son entidades descentralizadas 
distintas de empresas y de sociedades civiles, y que 
son autónomas significativamente en su actuar. Por 
lo tanto, se consideraron ISFL a las unidades del Go-
bierno que reúnen las siguientes características: son  

16 Naciones Unidas, 2007. párrafo 2.18.
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entidades paraestatales, descentralizadas, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio y que tienen, al 
menos, autonomía de gestión. Esto es, tienen una es-
tructura y una capacidad de dirección propias.

Por su parte, el elemento central para incluir a las 
universidades públicas y a diversas instituciones de 
educación superior como ISFL se fundamenta en la 
fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que señala que: 

“Las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la ley otorgue auto-
nomía, tendrán la facultad y la responsabilidad  
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la 
libertad de cátedra e investigación y de libre exa-
men y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingre-
so, promoción y permanencia de su personal aca-
démico; y administrarán su patrimonio”17.

Por su parte el sistema educativo básico obligatorio 
y a la educación normal no se consideran en el cálculo, 
debido a que los planes y programas de estudio de 
estas instituciones son determinados directamente por 
el Ejecutivo Federal, a la vez que forman parte del Sis-
tema Educativo Nacional orgánicamente dependiente 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP); además, 
se excluyó a la educación tecnológica cuando es cons-
tituida por organismos desconcentrados de las secre-
tarías de educación federales o estatales.

También son ISFL los centros públicos de investiga-
ción, entidades de investigación constituidos como or-
ganismos descentralizados de interés público y como 
entidades paraestatales de la APF, que de acuerdo con 
su instrumento de creación, tienen como objeto predo-
minante realizar actividades de investigación científica 
y tecnológica; que gozan de autonomía de decisión 
técnica, operativa y administrativa en los términos de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, y además, gozan de  
gestión presupuestaria; que constituyen Fondos de In-
vestigación Científica y Desarrollo Tecnológico con los 
recursos autogenerados por el Centro, del cual son  
beneficiarios, que aceptan aportaciones de terceros 
además de aquellas de origen fiscal, y que los ingresos 
que generan son destinados a los proyectos autoriza-
dos por sus órganos de gobierno y que no se revierten 
en ningún caso al Gobierno Federal; que se rigen  
por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Centros  
Públicos de Información; y cuya característica jurídica 
es diferente a la de una Sociedad Anónima o de un 
Fideicomiso.

17 SEGOB. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Últi-
ma Reforma DOF 29-07-2010. México, 2010.

Otros organismos que se clasifican como ISFL de 
gobierno son los órganos autónomos por disposición  
constitucional, distintos de los poderes autónomos como 
el Legislativo o el Judicial. Los órganos constitucional-
mente autónomos en el sector Gobierno General son la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACh), El Banco de México 
(Banxico), otro órgano constitucional autónomo, como 
se verá en la sección respectiva, forma parte de las 
ISFL del sector financiero.

Los organismos descentralizados con control pre-
supuestario directo, cuyos ingresos y egresos están 
comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación 
y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración se excluyen del ámbito de las ISFL, dada la 
sujeción administrativa que limita en grado considera-
ble su carácter autónomo.

Así, el Manual de las ISFL señala que las organiza-
ciones deben tener un grado de discrecionalidad res-
pecto de la gestión de su producción y del empleo de 
sus fondos para que su funcionamiento y sus activida-
des financieras no puedan integrarse totalmente, en la 
práctica, con las finanzas del Estado18.

 
Tomando en consideración lo anterior, no fueron 

considerados los organismos de control presupues-
tario directo sectorizados como Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), aún 
bajo la categoría de ser organismos públicos descen-
tralizados.

Otras instancias, con el mismo carácter de orga-
nismos descentralizados bajo control presupuestario 
directo, como es el caso del Instituto Mexicano de Se-
guro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
pero que no tienen asignadas la explotación o el res-
guardo de bienes propiedad de la nación tampoco fue-
ron considerados ISFL debido al control presupuestal 
que sobre ellos ejercen las autoridades federales, la 
conformación tripartita de sus ingresos -como es el 
caso del IMSS- o a la conformación bipartita en sus 
ingresos -como es el caso de ISSSTE-, entre otras ra-
zones.

En resumen, las unidades ISFL identificadas dentro 
del Gobierno General son organizaciones que realizan 
actividades similares a las que éste lleva a cabo, que 
son reguladas por leyes específicas, pero guardan una 

18 Ibíd., párrafo 2.1.
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cierta independencia respecto de él y que cumplen ju-
rídicamente con características acordes a la definición 
estructural señalada en el Manual.

1.3.3 Las ISFL en los sectores de Sociedades  
Financieras y Sociedades No Financieras

Tanto el sector de sociedades financieras como el de 
no financieras, agrupan unidades que llevan a cabo la 
producción de bienes y servicios financieros y no fi-
nancieros, que destinan al mercado a precios que son 
económicamente significativos.

La diferencia entre ambos es que mientras el sector 
de las sociedades financieras agrupa exclusivamente 
a aquellas unidades comprometidas con la realización 
de servicios financieros de mercado, el sector de so-
ciedades no financieras agrupa a aquellas empresas 
que se dedican a la producción de bienes y servicios 
de otro tipo. Este apartado se referirá, en general, a 
ambas como empresas en general o corporaciones.

Por lo regular, las ISFL ubicadas en cualquiera de 
los dos sectores pueden ser identificadas consideran-
do uno de los siguientes dos criterios: unidades que 
proveen bienes a precios significativos; y unidades que 
sirven a las empresas.

En el primer caso, el marco central señala que las 
ISFL clasificadas en estos sectores son las que co-
bran a sus clientes precios con base en sus costos 
de producción y que son suficientemente altos para 
tener influencia significativa sobre la demanda de sus 
servicios. Estas ISFL son asignadas a esos sectores 
porque funcionan como empresas, sin embargo, cuen-
tan con la categoría jurídica de AC, diferente al de una 
empresa lucrativa.

Por definición jurídica una AC no tiene por obje-
to la realización de actividades preponderantemente 
económicas. De esta manera, organizaciones como 
clínicas, hospitales, escuelas, colegios o universida-
des, todas ellas asociaciones civiles, encuentran la 
posibilidad de poder desarrollar sus actividades, e 
incluso obtener algunos beneficios gubernamentales 
como son la exención de algunos impuestos o ser do-
natarias autorizadas. Cuando la actividad económica 
de estas unidades genera excedentes, por su estatu-
to jurídico éstos no pueden ser repartidos entre otras 
entidades o entre quienes fundan o controlan dichas 
instancias.

Estos excedentes, sumados a otros ingresos que 
obtienen dichas unidades en forma de donativos o de 
rentas de la propiedad, les permiten cobrar cuotas por 
sus servicios por debajo de sus costos promedio. El 
SCN menciona que tales unidades no son organiza-
ciones de beneficencia, sino que su objetivo real es 

proporcionar servicios educativos, de salud, entre 
otros. Servicios que ofrecen por debajo de su precio 
promedio gracias a las donaciones recibidas19.

En la medida en que las cuotas cobradas son de-
terminadas principalmente por sus costos de produc-
ción y éstas son suficientemente altas para tener un 
impacto sobre la demanda, es que las ISFL de los 
sectores de las sociedades financieras y no financie-
ras se consideran empresas y son asignadas a di-
chos sectores.

La segunda clase de unidades son creadas por 
las empresas con el objetivo de cuidar y promocionar 
sus intereses. Por lo tanto, las ISFL que sirven a las 
empresas están financiadas principalmente por cuo-
tas de suscripción o contribuciones de la empresa o 
grupos de empresas que las controlan. La razón por 
la cual se encuentran clasificadas en el mismo sec-
tor, es que esos pagos son considerados como pagos 
por servicios prestados y no como transferencias. En 
consecuencia, dado que venden sus servicios a aque-
llas empresas a quienes sirven, son clasificadas como 
sociedades financieras o no financieras.

Las unidades que se clasifican en los sectores de 
las sociedades, debido a esta segunda razón, son las 
asociaciones industriales, manufactureras o agrícolas; 
cámaras de comercio, organizaciones de empleadores, 
laboratorios de investigación o prueba; u otras organi-
zaciones o institutos que tengan como objeto llevar a 
cabo actividades de interés común a las empresas que 
las financian y controlan.

En conclusión, las unidades ISFL agrupadas den-
tro del sector de sociedades, tanto financieras como 
no financieras, son aquellas que realizan la provisión 
de bienes o servicios a personas en general o a otras 
empresas, pero lo hacen a través de cuotas estimadas 
con base en sus costos de producción, o por concepto 
de pago de cuotas de afiliación o participación; por su-
puesto considerando que no distribuyen los exceden-
tes que generan entre las empresas que las controlan 
o financian.

1.3.4 Las ISFL en el sector institucional Hogares

En general, las unidades asignadas al sector Hogares 
son unidades institucionales que llevan a cabo activi-
dades de producción en pequeña escala, incluyendo 
actividades informales y de subsistencia.

El SCN precisa que los hogares, en algunas ocasio-
nes, se constituyen en unidades productoras; esto es, 
llevan a cabo la producción de bienes o servicios en 
establecimientos que son de su propiedad y que están 

19 United Nations, 2009, párrafo 4.88.
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controlados directamente por miembros de los hoga-
res, sea a título individual o en asociación con otros.

El marco central del SCN no considera la existencia 
de ISFL en el sector de los Hogares; sin embargo, el 
Manual reconoce que este tipo de organizaciones sí 
tienen presencia en este sector.

Existen ISFL en los Hogares cuando la unidad eco-
nómica carece de personalidad jurídica o la tienen pero 
con una importancia menor y se apoyan únicamente 
en contribuciones voluntarias20.

Las actividades que son parte importante del fun-
cionamiento del hogar y del conjunto de hogares  
en que están inmersas, por ejemplo, el grupo de vecinos 
que llevan a cabo la administración de una unidad  
habitacional y que implica dedicación de tiempo y  
recursos, se consideran ISFL del sector institucional 
Hogares.

Estas unidades particulares que no tienen cabida en 
el sector de ISFLSH conforman, en la Cuenta Satélite, 
las ISFL del sector Hogares.

En resumen, las ISFL en el sector Hogares son las 
que llevan a cabo la provisión de bienes y servicios a 
otros hogares en un núcleo determinado, pero que no 
tiene una contabilidad separada como unidad indepen-
diente pues carecen de personalidad jurídica propia; 
además de que sus ingresos consisten solamente de 
contribuciones voluntarias que son utilizadas para el 
beneficio colectivo de sus miembros.

1.3.5 Otras ISFL

Existen otro tipo de unidades consideradas dentro de 
las ISFL que llevan a cabo producción de mercado y 
que son creadas por algunas organizaciones no lucra-
tivas con el objetivo de recabar fondos para financiar 
su funcionamiento.

Estas unidades son consideradas como ISFL ya que 
no cuentan con categoría jurídica propia –o en su de-
fecto la comparten con la ISFL que las fundó– y en 
general sus actividades productivas se realizan de ma-
nera mayoritaria con trabajo voluntario.

Estas unidades llevan a cabo actividades de la más 
variada índole y dado su objetivo, se agrupan básica-
mente en el comercio y en la preparación de alimentos 
y bebidas. 

Son clasificadas en los sectores de Hogares y de 
ISFLSH ya que algunas de las organizaciones peque-
ñas de estos sectores las utilizan como la opción más 

20 Naciones Unidas, 2007, párrafo. 2.8.

importante para obtener los recursos que sostienen 
sus actividades.

1.3.6 Las ISFL y el tercer sector o de la Sociedad 
Civil

Como se describió anteriormente, el SCN clasifica a 
las ISFL en los diferentes sectores institucionales so-
bre la base de sus funciones principales, comporta-
miento y objetivos. La presentación de los resultados 
de la CSISFLM permite satisfacer el interés creciente 
respecto de las ISFL y particularmente sobre el tamaño 
y características del denominado tercer sector o de la 
sociedad civil. Así, los resultados contienen una sub-
sectorización, cuando es necesario, para identificar 
plenamente el actuar de las ISFL privadas.

1.4 CSISFLM Y EL TRABAJO NO REMUNERADO

En el sector sin fines de lucro pueden hallarse nume-
rosas formas de trabajo, sin embargo, la clasificación 
en trabajo remunerado y no remunerado es una de las 
distinciones más específicas respecto a la estructura 
de las personas que laboran en las ISFL.

En el SCN se mide el trabajo de actividades que se 
encuentran dentro de la frontera de producción del 
sistema; de tal forma que el trabajo no remunerado 
realizado en organizaciones no lucrativas es califi- 
cado como una actividad no de mercado, por lo que  
es necesario ampliar dicha frontera, ya que su cuanti-
ficación y valoración monetaria no es considerada 
dentro de ella.

Una forma de distinguir el trabajo remunerado del 
que no lo es, resulta de la existencia de un contrato de 
trabajo, escrito o de palabra, en el cual se acuerdan la 
tasa de salario y las prestaciones sociales. Bajo esas cir-
cunstancias se puede considerar a esa actividad como 
trabajo remunerado. Por el contrario, si no se cuenta 
con dicho contrato y la actividad no es pagada, se deno-
mina no remunerado a ese tipo de trabajo.

En este documento el concepto de trabajo no remu-
nerado corresponde al realizado con las característi-
cas anteriores e incluye el trabajo voluntario, familiar 
sin pago y el de los becarios.

Algunos estudios dividen las actividades económi-
cas en cinco categorías, de las cuales, las “actividades 
no remuneradas y destinadas a partes ajenas a los  
hogares”, corresponden al trabajo no remunerado, el 
cual contiene las distintas modalidades consideradas 
en este estudio, a saber, trabajo voluntario, trabajo  
familiar sin pago y trabajo de becarios, ya que cada 
una de ellas cubre con la condición de ser realizado sin 
remuneración de mercado de por medio y ser en bene-
ficio de una unidad económica distinta del hogar.
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Dicho de otra forma, los trabajadores familiares sin 
pago y los becarios son modalidades del trabajo volun-
tario, con características específicas. A continuación 
se desarrolla cada concepto.

1.4.1 Trabajo voluntario

El trabajo voluntario representa un insumo importante 
para las ISFL, ya que la aportación de tiempo que los 
voluntarios hacen a las organizaciones no lucrativas, 
en muchas ocasiones es significativa.

Existen algunos estudios que se han enfocado ex-
clusivamente a analizar qué es y qué alcances ha teni-
do el trabajo voluntario en México, en qué actividades 
participan con mayor frecuencia los voluntarios, cuáles 
son las razones por las que la gente hace alguna ac-
tividad voluntaria, quiénes son más propensos a ser 
voluntarios en el país, cuánto tiempo le dedican a es-
tas actividades, entre otros; además, cada estudio ha 
aportado una definición de trabajo voluntario.

Uno de estos estudios fue llevado a cabo  por el 
ITAM, el cual realizó la ENAFI en 2005 y 2008 para dar 
a conocer las características del voluntariado en Méxi-
co. Para este centro de educación e investigación “el 
trabajo voluntario es una actividad a través de la cual 
las personas hacen una labor o prestan un servicio 
por voluntad propia y generalmente sin paga, la cual 
puede darse por vías u organizaciones formales o de 
manera individual y espontánea, produciendo benefi-
cios para otros o para la comunidad”. En concordancia 
con lo anterior, un voluntario “es un actor social que, 
presta servicios no remunerados, dona su tiempo y sus 
conocimientos, para dedicarse a una labor solidaria, ya 
sea en respuesta a las necesidades del prójimo, para 
mejorar su comunidad, o bien por sus motivaciones 
personales, que pueden ser emocionales, religiosas, 
políticas o culturales”21.

Otro estudio sobre trabajo voluntario realizado en 
México, fue elaborado en 2005 por el CEMEFI  
mediante la ENSAV, con el objetivo de conocer la  
dimensión y características de las acciones solida- 
rias que de manera voluntaria efectúan los ciudadanos 
mexicanos, ya sea de manera formal o informal. En 
esta investigación, se define al trabajo voluntario como 
aquel que no se realiza bajo la lógica de la obtención  de 
beneficios económicos, esto es, sin perseguir fines  
de lucro, en el que se compromete tiempo y energía 
en beneficio de otros, sin esperar una remuneración 
monetaria o en especie. En ese sentido, el voluntario 
es la persona que por elección propia y sin recibir  
remuneración, aporta tiempo a una actividad que va 

21 Layton, Michael y Alejandro Moreno. Filantropía y Sociedad 
Civil en México. Análisis de la ENAFI 2005-2008. México, 2010, 
p.23-24.

más allá del ámbito familiar en el servicio a los demás 
para el beneficio de terceros y de la sociedad en su 
conjunto22.

Por otro lado, el Manual considera al trabajo volun-
tario como el trabajo sin remuneración pecuniaria ni 
obligación legal prestado para personas que viven fue-
ra del hogar del voluntario23. 

La CSISFLM emplea dicha definición, acotándola, 
en función de sus objetivos, al trabajo que los volun-
tarios realizan de manera organizada y no pagada 
mediante alguna organización social no lucrativa, es 
decir, a través de una ISFL; considerando desde ele-
mentos de carácter teórico, hasta los relacionados con 
la dificultad de cuantificar y valorar económicamente 
el trabajo voluntario realizado de manera directa o es-
pontánea24.

La cuantificación de los voluntarios es una medición 
del insumo de mano de obra no remunerada de las 
ISFL, sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
no representa el total del empleo no pagado en las ac-
tividades no lucrativas.

1.4.2 Trabajo familiar sin pago y becarios

Para este estudio, los trabajadores familiares sin pago 
son las personas que poseen algún parentesco con-
sanguíneo con alguno de los integrantes de la junta 
directiva de la organización y que, además, realizan 
una actividad económica en apoyo a las ISFL sin re-
cibir una remuneración pecuniaria y sin la obligación 
legal de prestar un servicio o producir un bien.

El becario, por su parte, es cualquier persona que 
realiza trabajo en una ISFL y que, además, disfruta de 
una asignación monetaria no significativa o en espe-
cie, es decir, una beca que no exige contrapartida.

La medición del trabajo no remunerado se inclu-
ye en esta versión de la CSISFLM como una amplia-
ción de la frontera de producción25 bajo los mismos 
lineamientos que dicta el SCN 2008, sobre todo en 
el capítulo 23 y atendiendo a las recomendaciones 
que realiza el Manual respecto a las actividades no 
de mercado.

1.5 CSISFLM Y EL SCN

El objetivo de la CSISFLM es elaborar un estudio in-
tegrado y detallado del sector no lucrativo, donde se 
registren claramente aspectos relacionados con su 

22 Butcher, Jacqueline. México Solidario. Participación Ciudadana 
y Voluntariado. México, 2008. LIMUSA, pp. 37, 40.

23 Naciones Unidas, 2007. Op. Cit., p. 48. 
24 Naciones Unidas, 2007. Op. Cit. 
25 United Nations, 2009. Op. Cit. 
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funcionamiento, desde el punto de vista de las organi-
zaciones que participan en la producción de bienes y 
servicios, así como su impacto en la economía nacio-
nal, generando agregados e indicadores específicos 
que faciliten el análisis económico del sector y la toma 
de decisiones en el campo de estudio.

Al utilizar el Manual se busca ser consistente y com-
parable con las estadísticas económicas oficiales de 
otros países.

1.5.1 Recomendaciones conceptuales del SCN

Al igual que en otros países que han decidido elaborar 
Cuentas Satélite de ISFL, y en la medida en que la dis-
ponibilidad y consistencia de la información estadística 
lo permita, la CSISFLM retoma las recomendaciones 
internacionales que emanan del SCN, adaptándolas a 
las características del país. Para ello se aplican sus 
principales conceptos, definiciones, clasificaciones y 
delimitaciones en la construcción de la Cuenta Saté-
lite, que como ya se mencionó, se presenta como una 
ampliación del marco central del sistema.

1.5.1.1 Límite de la producción

Si se considera como base el principio de que sólo lo 
que ha sido producido puede ser consumido, es pre-
ciso utilizar el concepto de límite o frontera de la pro-
ducción, que enmarca los bienes y servicios que son 
generados.

El SCN en su marco central señala la necesidad 
de impedir que los flujos utilizados para el análisis del 
comportamiento del mercado y de los desequilibrios 
resulten confundidos por valores monetarios. Por ello, 
el SCN incluye toda la producción de bienes de uso 
propio dentro de la frontera de producción26.

Los cálculos de la CSISFLM, comprenden tanto la 
producción de bienes y servicios no de mercado pro-
porcionados por las ISFLSH, el Gobierno General y los 
Hogares, como los de mercado, individuales o colecti-
vos, que son prestados por las sociedades financieras 
y no financieras.

1.5.1.2 Clasificaciones

En aras de mantener la comparabilidad con informa-
ción de otros países, a la vez de responder al com-
promiso signado por México de generar información 
estadística con un clasificador internacional afín a los 
países que integran el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), el clasificador utilizado 
para la CSISFLM es el Sistema de Clasificación Indus-
trial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007).

26 Naciones Unidas, 1993, párrafo 1.22.

Dicho clasificador agrupa a las actividades económi-
cas de cada país con base en la similitud de sus proce-
sos de producción, así como de los bienes y servicios 
generados.

Por su parte, el Censo Económico 2009 utiliza para 
clasificar a los establecimientos, la versión SCIAN 
2007, por lo que en concordancia la CSISFLM utiliza 
el mismo  clasificador, ya que el censo es la fuente de 
información básica más importante en su cálculo.

Un enfoque acorde con las Cuentas Nacionales co-
rresponde a su agrupación en sectores institucionales, 
lo cual permite estudiarlas de acuerdo a la uniformidad 
de comportamiento y la autonomía para decidir y rea-
lizar actividades que son propias de su función princi-
pal, esto es, diferenciando cada grupo por los precios 
de sus bienes y servicios, así como por la unidad insti-
tucional que la posee.

Es importante señalar que la clasificación en secto-
res institucionales y por sectores de actividad SCIAN 
comparten el concepto de sector; sin embargo a cada 
uno atañe un significado específico: en el clasificador 
SCIAN sector considera como eje de agrupación la  
actividad económica donde se desenvuelve la unidad 
económica; en tanto los sectores institucionales se  
refieren a la agrupación de unidades institucionales 
por el tipo de producción comprometida, ya que son el 
núcleo de las decisiones económicas que se caracteri-
za por su uniformidad de comportamiento y por la au-
tonomía para decidir las actividades que son propias 
de su función principal.

1.5.1.3 Transacciones

El SCN denomina transacciones a las acciones que 
realizan, por mutuo acuerdo, dos unidades institucio-
nales, dando lugar a flujos económicos como son los 
salarios, impuestos, etcétera27.

Asimismo, esos actos crean, transforman, intercam-
bian, transfieren o cancelan valor económico. La ma-
yoría de las acciones al realizarse de común acuerdo 
entre las unidades institucionales, implican un inter-
cambio de valor económico o una transferencia volun-
taria de una unidad a otra.

1.5.1.4 Momento de Registro

Para todos los agentes económicos, entendiéndose 
como tales a las unidades institucionales que realizan 
transacciones por derecho propio, es necesario estable-
cer ciertos principios y reglas contables con el objeto  
de asegurar la consistencia con el marco central. Los 
cuadros y cuentas que para ellos se han establecido 

27 Ibíd., párrafos 2.24 y 2.25. 
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guardan correspondencia con el SCN y permiten la 
cuantificación de sus flujos monetarios de manera ho-
mogénea y ordenada.

Uno de los principios más importantes tiene que ver 
con el momento de registro de las transacciones. Su 
utilización es imprescindible, ya que cuando se esta-
blece la relación entre unidades institucionales, éstas 
llevan a cabo intercambios de valor, entre ellas o con 
unidades económicas no residentes.

El principio del momento del registro que se aplica 
a una transacción se puede extender para dar paso a 
otra norma básica que es el criterio del devengo.

El SCN establece que, “las transacciones entre uni-
dades institucionales han de registrarse cuando nacen 
los derechos y las obligaciones, cuando se modifican o 
cuando se cancelan, es decir, ateniéndose al principio 
de base devengado”28.

Se precisa lo anterior, pues en la mayoría de las 
operaciones existe retraso entre el momento en que 
se hace efectiva la transacción y cuando se efectúa 
el pago/cobro, y las unidades que intervienen pueden 
registrarla en tiempos diferentes, que en ocasiones no 
corresponden al mismo período contable. 

En consideración a lo anterior, en la CSISFLM, el 
momento de registro de los flujos monetarios se lleva 
a cabo cuando nace el derecho u obligación entre uni-
dades económicas que realizan transacciones, según 
se ha definido, y ese momento de registro también 
atiende al principio del devengo y no a un flujo de 
efectivo.

 
1.5.1.5 Principios de valuación

Uno de los aspectos más importantes al momento de 
cuantificar es el criterio de valuación, para el cual se 
consideran dos factores fundamentales: 

a) La moneda. En la CSISFLM, todos los registros se 
efectúan en moneda nacional, independientemente 
de la utilizada por los no residentes para las dona-
ciones internacionales, por ejemplo.

b) Precios básicos y comprador. El SCN establece 
como lo más adecuado, cuantificar la producción y 
el producto a precios básicos; en tanto que para el 
CI y el Consumo Final (CF), así como en la Forma-
ción Bruta de Capital (FBKF), lo hace a precios com-
prador. El SCNM sigue tales recomendaciones, por 
ello, en la conformación de la CSISFLM se aplican 
los mismos lineamientos. Esto es un aspecto impor-
tante desde la perspectiva del registro del gasto.

28 Ibíd., párrafo 2.64 

Cuando se presenta el total de la producción, se valúa 
a precios básicos, entendiéndose como tales a la canti-
dad que reciben los productores por una unidad de bien 
o servicio producido menos cualquier impuesto a pagar o 
subsidio por recibir, como consecuencia de la venta. Las 
estimaciones del CI, CF, FBKF o los componentes  
de este último concepto, se valoran a precios comprador, 
definido como la cantidad pagada por los compradores, 
excluyendo cualquier impuesto de tipo deducible.

1.5.1.6 Precios corrientes

Al igual que en el SCNM, en la medida en que la esta-
dística básica y derivada disponible lo permita, además 
de los valores corrientes, es factible realizar cálculos a 
precios constantes con la finalidad de eliminar el efecto 
de los precios de las magnitudes estimadas.

Es necesario mencionar que en este estudio de caso, 
se dispuso de la información en valores corrientes, sien-
do la generación de información a valores constantes 
desarrollada para el momento en que se genere una 
serie estadística sobre las ISFL en México.

1.5.1.7 Producción de mercado, no de mercado y para 
uso final propio.

Se denomina producción de mercado a la que es ven-
dida a precios que son económicamente significativos, 
es decir, que influyen sobre el número de unidades que 
los productores están dispuestos a ofertar y que tam-
bién determinan las cantidades que los compradores 
desean adquirir. Por valor de mercado, debe entender-
se el monto acordado por las partes en una transac-
ción económica.

Por producción no de mercado se consideran los 
bienes y servicios individuales o colectivos que son 
producidos por las unidades institucionales; mismos 
que son suministrados a los hogares gratuitamente o a 
precios que no son económicamente significativos, es 
decir, que no tienen un precio de mercado en sentido 
estricto. La CSISFLM mide los servicios que proporcio-
nan a la población dichos agentes económicos.

La producción para uso final propio está constituida 
por los productos que son retenidos por los titulares de 
las unidades productivas en las que son producidos 
para su propio uso final, entre los que se encuentran 
los servicios producidos por cuenta propia a través de 
la construcción. Para el caso de la CSISFLM es im-
portante considerar los servicios de auto formación de 
capital que las ISFL realizan con trabajo voluntario.

1.5.2. Principales agregados de la CSISFLM

La CSISFLM considera al conjunto de unidades eco-
nómicas que proporcionan bienes o servicios que  
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benefician a los hogares o entidades que las contro-
lan o financian, también las dedicadas a actividades 
filantrópicas, caritativas o de bienestar a personas 
necesitadas; aquéllas que proporcionan servicios de 
salud o educación por una cuota, e incluso unidades 
que promueven los intereses de grupos de presión en 
negocios, partidos políticos y servicios religiosos.

Considerando lo expresado anteriormente, para di-
mensionar la importancia económica del sector de las 
ISFL, la CSISFLM considera el impacto de la produc-
ción de las ISFL en la economía nacional, de todas las 
actividades señaladas anteriormente.

Los principales indicadores, como ya se ha mencio-
nado, podrán dar respuestas más precisas a interrogan-
tes sobre la importancia de las ISFL en la economía  
nacional.

1.5.2.1 Cuenta de producción

Esta es la primera cuenta del Sistema, en ella se regis-
tran los ingresos y egresos que la unidad económica 
realiza por la actividad de producir bienes y servicios tal 
como se define en el SCN; en los recursos se registra el 
Valor Bruto de Producción (VBP), en los usos se anota 
el CI (P.2) y su saldo contable representa el VAB (B.1b). 
El concepto de Producción (P.1) puede calcularse para 
una unidad de producción -un establecimiento o una 
empresa- pero no para los procesos de producción, y se 
enmarca en las definiciones del SCN 1993, que la con-
ceptualiza como una actividad realizada bajo el control y 
responsabilidad de una unidad institucional, quien utiliza 
insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios 
para obtener otros bienes y servicios.

La valoración de la producción se efectúa a precios 
básicos, incluyendo sólo los impuestos y los subsidios 
que recaen sobre la producción, excluyéndose aque-
llos sobre los productos.

La producción de mercancías y servicios adopta di-
ferentes usos: puede ser vendida en el mercado o in-
corporarse a las existencias del productor; ser trocada 
por otros bienes o utilizarse para hacer pagos en espe-
cie; ser usada para autoconsumo final o autoformación 
bruta de capital fijo del propietario; puede suministrar-
se a otros establecimientos de la misma empresa para 
emplearse como insumos intermedios de sus procesos 
productivos y también pueden regalarse o venderse a 
precios de costo a otra unidad institucional.

1.5.2.2 Consumo Intermedio (CI)

En el CI (P.2) se registran los insumos utilizados o trans-
formados en el proceso productivo a precios de compra-
dor; ejemplo de ellos son los gastos en materias primas, 
publicidad, comunicaciones, energía eléctrica, prensa, 

difusión, cobranza. Se excluye el desgaste gradual de 
los activos fijos, el cual se registra en la partida de Con-
sumo de Capital Fijo (CCF).

Algunos insumos reaparecen luego de modificarse 
y se incorporan en los productos, como es el caso del 
grano de maíz o de trigo que pueden convertirse en 
harina, la que a su vez puede transformarse en tortilla, 
pan o fideos. Otros insumos son inmediatamente con-
sumidos en su totalidad, como sucede con la mayoría 
de los servicios.

1.5.2.3 Valor Bruto de Producción a precio productor 
(VBP)

Es el valor básico total de los bienes y servicios elabora-
dos o generados por las ISFL en un periodo determina-
do, generalmente un año, en el territorio nacional, más 
los impuestos netos de subsidios a los productos.

1.5.2.4 Valor Agregado Bruto (VAB)

El VAB se define como el valor de la producción menos 
el valor del Consumo Intermedio; es una medida de la 
contribución al Producto Interno Bruto (PlB) hecha por 
una unidad de producción, industria o sector. Repre-
senta el saldo contable de la cuenta de producción.

1.5.2.5 Remuneración de Asalariados 

Es la remuneración total, en efectivo o en especie, que 
debe pagar una empresa a un empleado en contrapres-
tación del trabajo realizado por éste durante el ejercicio 
contable. Es un indicador del costo de la mano de obra 
de la producción de las ISFL y asimismo mide su contri-
bución al ingreso de los hogares. La remuneración con-
siste en los sueldos y salarios en efectivo y en especie 
-los sueldos y salarios pagaderos en forma periódica, la 
remuneración de las horas extraordinarias, a remunera-
ción por vacaciones y feriados, las bonificaciones espe-
ciales, etcétera, y las comisiones, gratificaciones y 
propinas- así como las contribuciones sociales de  
los empleadores: pagos efectuados por los empleadores 
con el fin de asegurar que sus empleados tengan de- 
recho a prestaciones sociales que contemplen sucesos 
como enfermedad o invalidez, maternidad, acciden- 
tes, desempleo, jubilación o fallecimiento.

1.5.2.6 Otros Impuestos Netos de Subsidios sobre la 
producción (OINSP)

Son los impuestos menos las subvenciones que deben 
pagar las empresas como consecuencia de su activi-
dad de producción. Pueden gravar la tierra, los activos 
fijos, la mano de obra empleada en el proceso de pro-
ducción, determinadas actividades o transacciones. Es 
frecuente que las ISFL estén exoneradas de muchos 
de esos impuestos.
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1.5.2.7 Excedente Bruto de Operación (EBO)

Mide el excedente o el déficit generado por la produc-
ción sin tener en cuenta los intereses, las rentas o los 
gastos análogos a pagar por los activos financieros o 
los activos tangibles no producidos recibidos en prés-
tamo o arrendados por la empresa, ni los intereses, las 
rentas o los ingresos análogos a cobrar por los acti- 
vos financieros o los activos tangibles no producidos 
que son propiedad de la empresa. En el caso de las 
empresas no constituidas en sociedad propiedad de 
los hogares, este saldo contable recibe el nombre  
de “ingreso mixto”.

1.5.2.8 Personal ocupado remunerado dependiente 
de la razón social.

Comprende al personal que trabajó durante 2008 para 
las ISFL, sujeto a su dirección y control, cubriendo 
como mínimo una tercera parte de la jornada laboral 
del mismo.

1.5.2.9 Personal no remunerado
 
Comprende al personal que trabajó durante 2008 para 
las ISFL, sujeto a su dirección y control, por el cual no 
reciben una remuneración monetaria. Incluye el traba-
jo voluntario, el familiar sin pago y el de los becarios.

1.5.2.10 Empleo equivalente a tiempo completo (ETC)

El empleo equivalente a tiempo completo es el número 
de puestos de trabajo  equivalentes a tiempo completo 
que a su vez se define como el total de horas trabaja-
das dividido entre el promedio anual de horas efectivas 
en puestos de trabajo a tiempo completo.

La CSISFLM emplea este agregado como una me-
dición del insumo de trabajo no remunerado con la 
finalidad de homologar y facilitar la comparabilidad 
de las estadísticas nacionales de este tipo con las de 
otros países, al mismo tiempo que responde a las su-
gerencias realizadas en el Manual.
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Para el cálculo de la CSISFLM se consideró oportuno 
incluir como base, como lo recomienda el Manual de 
las ISFL en el Sistema de Cuentas Nacionales1, los 
cálculos que realiza de manera continua el SCNM, par-
ticularmente en el sector de las ISFLSH que incluyen 
las Cuentas por Sectores Institucionales. 

Adicionalmente, se requirió de una revisión exhaus- 
tiva de información, tanto de la estadística procedente 
de censos económicos y encuestas que el mismo  
Instituto genera, como de registros administrativos  
provenientes de diversas fuentes como la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal y Estatal. El cúmulo de datos 
consultados fue tratado aplicando las metodologías  
de cálculo establecidas, procesando e interpretando a 
los sucesos registrados en una gran diversidad de tran-
sacciones realizadas por las ISFL.

2.1 FUENTES DE INFORMACIóN

A continuación se describe la información estadística 
principal utilizada en el presente estudio, agrupada se-
gún el tipo de fuente.

2.1.1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

2.1.1.1 Censos económicos

A través de la compilación de la información en los es-
tablecimientos por medio de cuestionarios aplicados 
según la actividad económica realizada, los censos 
económicos constituyen el acervo más rico y completo 
de información estadística de carácter económico del 
que se dispone en México.

Recaban información referente a temas como el valor 
de los bienes producidos y de los servicios generados, 
los insumos utilizados en sus actividades, el personal 
ocupado y las remuneraciones pagadas, así como el va-
lor de los edificios, mobiliario, equipo de oficina y otros 
activos como el equipo de computo, entre otros rubros.

2.1.1.2 Sistema de Cuentas Nacionales de México

a. Cuentas de Bienes y Servicios

Provee información clasificada de acuerdo al SCIAN 
sobre las diferentes variables macroeconómicas, tales 

1 Naciones Unidas, 2007. párrafo 1.13.

2. Fuentes y métodos utilizados

como el VBP, el CI, el PIB, el VAB, el Consumo Privado 
(CP), el Consumo de Gobierno (CG) y la FBK.

b. Cuentas por Sectores Institucionales

Las Cuentas por Sectores Institucionales agrupan a las 
unidades institucionales generalmente en función de la 
uniformidad de comportamiento y por la autonomía para 
decidir y realizar actividades que son propias de su fun-
ción principal. De esta forma, las ISFL aparecen a lo 
largo de los distintos sectores institucionales, siendo el 
grueso de ellas ubicadas en el sector de las ISFLSH.

Lo anterior implica que para los cálculos de la  
CSISFLM se considere de manera central la informa-
ción generada en este producto del Instituto.

2.1.1.3 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
permite cuantificar y caracterizar aspectos laborales de 
la población ocupada, ya sea a través de variables rela-
cionadas con las características de la unidad económica, 
como son el sector de actividad, el tamaño de la unidad 
económica y las prácticas contables; así como a través 
de características del sujeto, por ejemplo, la forma y pe-
riodo de pago y el monto del ingreso por trabajo.

La información sobre ingresos por trabajo es el in-
sumo central en el cálculo del valor económico que 
recibirían las personas que colaboran en las ISFL de 
manera voluntaria.

2.1.1.4 Encuesta a las Instituciones Sin Fines de  
Lucro, 2009 

La ENISFL permite conocer de mejor manera cómo se 
organizan estas instituciones, qué actividades llevan a 
cabo, con qué recursos cuentan, a quiénes benefician 
y cómo lo hacen. Se pregunta, entre otros temas, sobre 
el suministro de bienes y servicios de manera gratuita 
o a precios no económicamente significativos, las fuen-
tes de ingreso en efectivo, el número de beneficiarios, 
el número de personas que laboran en ellas sin recibir 
remuneración alguna, y el financiamiento que reciben 
para desarrollar sus actividades, el número de personas 
que se benefician de su actuar, así como las caracterís-
ticas de las personas que laboran, remuneradas y no 
remuneradas, además de la forma en cómo benefician 
a sus agremiados o la población en general.
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2.1.2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP)

2.1.2.1 Cuenta de la Hacienda Pública Federal

Proporciona información de las diferentes instituciones 
de gobierno federal sobre el presupuesto ejercido en el 
ejercicio fiscal correspondiente, en relación con los 
recursos aprobados. Contiene los datos financieros 
presupuestarios, programáticos de las dependencias, 
ramos generales y autónomos, así como de las entida-
des de control presupuestarios directo e indirecto. 

2.1.2.2 Sistema de Administración Tributaria (SAT)

El SAT cuenta con un registro de las empresas y perso-
nas morales que se dan de alta fiscal con un registro 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
considera actividades no lucrativas, tales como insti- 
tuciones de asistencia o beneficencia, asociaciones  
religiosas, políticas, deportivas, sociedades o asociacio-
nes civiles escolares, dedicadas a la investigación cien-
tífica o tecnológica, de colonos y administración de  
condominios, de investigación o preservación del medio 
ambiente, sindicatos, asociaciones patronales, cámaras 
empresariales, colegios de profesionales, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades cooperativas  
de consumo, sociedades mutualistas, instituciones o  
sociedades civiles que administran fondos o cajas de 
ahorro, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
asociaciones de padres de familia, sociedades de gestión 
colectiva, entre otras.

2.1.3 Registro Federal de las Organizaciones  
de la Sociedad Civil 

El Registro Federal de las Organizaciones de la Socie-
dad Civil es la instancia facultada por la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades de las OSC para concentrar 
la información que se derive de los trámites de las  
organizaciones, con lo cual el Registro Federal asig- 
na a las organizaciones una Clave Única de Inscrip-
ción al Registro (CLUNI) y con ello el derecho de acceder 
a apoyos y estímulos públicos; a gozar de incentivos 
fiscales y demás apoyos económicos y administrati-
vos; a recibir donativos y aportaciones; a acceder a los 
beneficios para las organizaciones que se deriven de 
convenios o tratados internacionales; y a recibir asesoría, 
capacitación y colaboración por parte de dependencias 
y entidades.
 
2.1.4 Centro Mexicano para la Filantropía  

(CEMEFI)

Cuenta con dos directorios de miembros; el de las 
fundaciones comunitarias establecidas en el territorio 
nacional, y el de organizaciones en general afiliadas a 
dicha organización.

2.1.5 Entidades federativas

2.1.5.1 Cuenta Pública

De igual forma se obtiene información, cuando estu-
vo disponible, de los organismos de la Administración 
Pública en el orden de Gobierno estatal a través de la 
Cuenta Pública. Esta información se complementa con 
reportes sobre auditorías del estado de resultados o 
del estado de ingresos y egresos de la dependencia, o 
del informe presentado principalmente al Congreso de 
la entidad respectiva. 

2.1.5.2 Portales de trasparencia de las entidades  
federativas

En adición a la información contenida en los reposi-
torios de la Secretaría de Finanzas de los Estados se 
recurre a sus portales de transparencia, donde se loca-
lizó información para algunas de los organismos consi-
derados ISFL en el sector del Gobierno General. 

2.1.5.3 Diarios oficiales de las entidades federativas

Para algunos organismos estatales la información 
contenida en los Diarios Oficiales se constituyó en una 
fuente importante, sobre todo cuando los portales de 
las dependencias encargadas de las finanzas de las 
entidades federativas no publicaron los datos o cuando 
no se localizó la información.

2.1.6 Registros administrativos y estados financieros 
de diversas instituciones públicas

Para complementar la información requerida en la im-
plementación de la CSISFLM, se consideraron regis-
tros administrativos y estados financieros de diversas 
instituciones públicas, entre las que destacan: 

a. Organismos descentralizados del gobierno que 
cumplen con las cinco características adoptadas en 
este estudio para ser ISFL, como el SNDIF, y los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ);

b. La red de Hospitales e Institutos Públicos de Salud 
como el Hospital Infantil de México, los Hospitales 
Generales “Dr. Manuel Gea González” y de México, 
los Institutos Nacionales de Cancerología, de Car-
diología, de Pediatría, de Perinatología, de Psiquia-
tría, de la Nutrición, y de la Salud Pública; 

c. Las Universidades públicas Autónomas de las enti-
dades federativas y el Distrito Federal;

d. Los Centros de Investigación de la red del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT);

e. Las universidades públicas estatales como la Uni-
versidad Veracruzana, la Universidad de Guadalaja-
ra y El Colegio de México;

f. Las Universidades constitucionalmente Autónomas: 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
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Autónoma Metropolitana (UAM), Autónoma Agraria 
Antonio Narro, y Autónoma Chapingo (UACh); 

g. Las Universidades Tecnológicas;
h. Las Universidades Politécnicas;
i. Los Institutos Tecnológicos Estatales;
j. Las Universidades Interculturales; y
k. Los organismos constitucionalmente autónomos 

como la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el Banco de México (Banxico), y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI).

2.1.7 Otras fuentes 

Se complementa la información mediante los estados 
de resultados auditados, los ingresos que tienen las 
organizaciones, así como sus gastos, el número de 
establecimientos con que cuenta cada organización, 
los miembros, y los usuarios, beneficiarios con que 
cuentan, o matrícula en el caso de los colegios y uni-
versidades. 

2.2 MéTODOS

La información del SCNM por Sectores Instituciona-
les es la columna vertebral de la CSISFLM, ya que el 
cálculo de la producción para el sector de las ISLFSH 
sirve como herramienta para la conciliación de las ISFL 
que se encuentran agrupadas en las sociedades finan-
cieras, no financieras y hogares.

Lo anterior es compatible con la recomendación del 
Manual que propone como estrategia “trabajar dentro 
del marco del SCN, dejar a las ISFL donde se encuentran 
en las actuales agregaciones y cuentas institucionales 
del SCN, pero crear una cuenta satélite que consoli-
de la información sobre las ISFL que se encuentra en 
otros sectores, con la esperanza de que permita mejorar 
esa información desarrollando medios perfeccionados 
de obtención de datos sobre las entidades sin fines de 
lucro”2.

En este tenor, la elaboración de las cuentas de pro-
ducción se realiza considerando dicha recomendación, 
de tal manera que la clasificación por sector institucio-
nal de los establecimientos considerados como no lu-
crativos en México para 2008 se realizó de acuerdo a 
las características de los precios de los bienes y servi-
cios que generan, es decir, si sus precios son económi-
camente significativos, para determinar si forman parte 
de los sectores de sociedades financieras y no finan-
cieras; así como en función de la existencia de control 
por el gobierno, y con ello establecer su ubicación en 
ISFLSH, hogares o en el sector gobierno general.

2 Naciones Unidas, 2007, párrafo 1.13.

En el cálculo de la CSISFLM se consideran tanto las 
recomendaciones del Manual del SCN 2008, como las 
del Manual. Adicionalmente es importante señalar que 
la disposición de información con nivel de registro en los 
Censos Económicos 2009, permite localizar el objeto de 
estudio con mayor precisión.

En el caso particular del sector ISFLSH, el cálculo de 
la CSISFLM difiere en alguna medida con la medición 
realizada por la Cuenta por Sectores Institucionales. 
La diferencia radica en el trato que se le dio al sector 
educativo privado de acuerdo con las recomendacio-
nes internacionales específicas para el tratamiento de 
las ISFL, explícitas en el Manual de la ONU y la JHU: 
en la Cuenta éstas fueron asignadas al sector institu-
cional de Sociedades No Financieras. El resto de los 
conceptos que se reportan en ISFLSH por sectores 
institucionales coincide con la cuenta satélite de ma-
nera conceptual.

El procedimiento de integración de la información 
considera la utilización de dos unidades de observación. 
A fin de determinar las variables de los establecimien-
tos privados, es decir, de las ISFL de los sectores de 
sociedades financieras y no financieras, de hogares y 
de las ISFLSH, se utilizó el censo económico; mientras 
que para los organismos del sector público considera-
dos, se utilizó la información consolidada de los mismos 
a través de registros administrativos y de información 
derivada del SCNM.

En la sección respectiva, se hará referencia al mé-
todo de cálculo relacionado con los trabajadores no 
remunerados, que utiliza otro conjunto de fuentes de 
información.

El procedimiento general llevado a cabo considera 
a los establecimientos en su totalidad, por lo que la 
clasificación de la información se realiza con base en 
su actividad principal.

A continuación se exponen por sector institucional, 
las recomendaciones para su elaboración, así como el 
método general de cálculo de las variables involucradas.

a) Sociedades no financieras

El primer objetivo de medición, tal como recomienda el 
manual, es el cálculo de la elaboración de bienes y servi-
cios considerada en las fronteras de la producción. Es 
el caso de las ISFL en sociedades no financieras que 
se incluyen en dicho sector, ya que comparten la carac-
terística de ser productoras que convergen al mercado a 
través de precios económicamente significativos.

La producción de las ISFL del sector de las sociedades 
no financieras forma parte de la estimación de todo el 
sector institucional, de tal forma que el cálculo realizado 
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en este estudio contribuye al conocimiento del mismo, ya 
que dimensiona su tamaño y participación.

Por otra parte, es necesario recordar que la unidad 
de observación para medir la producción es el estableci-
miento, en tanto que son éstos los responsables de este 
proceso. Este procedimiento aplica a todos los sectores 
institucionales, con excepción del gobierno general don-
de se consideró en su lugar a instituciones.

En relación con el trabajo no remunerado, dado que el 
marco muestral de la ENISFL considera todos los esta-
blecimientos censales de carácter privado, su cálculo 
corresponde al total de establecimientos privados clasifi-
cados en las sociedades no financieras.

b) Sociedades financieras

En este sector institucional la metodología aplicada es 
similar a la de sociedades no financieras: el cálculo ge-
neral corresponde a su producción de mercado y se 
capta a través de la ENISFL el trabajo que se realiza 
sin remuneración. La única diferencia radica en que 
se refiere a establecimientos que se dedican principal-
mente a los servicios financieros. 

c) Gobierno general

Para este sector institucional la metodología utilizada 
es sensiblemente diferente a la de los restantes secto-
res institucionales, ya que la unidad de observación la 
constituyen los organismos.

De tal forma que se realizó la integración, validación 
y consistencia de los datos de los organismos provenien-
tes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los 
registros administrativos y estados financieros de ins-
tituciones públicas, así como de la Hacienda Pública, 
los portales de transparencia y los diarios oficiales de 
las entidades federativas.

Se optó por este procedimiento debido a las caracte-
rísticas de la información de los censos económicos, 
que sólo captan únicamente variables relacionadas con 
el personal ocupado. Adicionalmente, se consideró la 
metodología establecida en las cuentas por sectores 
Institucionales en la generación del sector institucional 
gobierno.

Debido a este procedimiento, no se capta su trabajo 
no remunerado, ya que no se consideró a los organis-
mos públicos en el marco muestral de la ENISFL.

 
d) Hogares

La actividad que realizan los hogares alrededor de or-
ganizaciones no lucrativas corresponde, sobre todo a 
tres grupos: en el ámbito urbano, al realizado por las 

juntas de vecinos, asociaciones de colonos y autoadmi-
nistraciones de unidades habitacionales; la actividad 
de las juntas de padres de familia que se encargan, en 
buena medida de proveer de recursos a las escuelas 
en las cuales forman parte en la toma de decisiones; 
y en las áreas rurales, la actividad comunitaria realiza- 
da alrededor de los ejidos, como espacio social de 
toma de decisiones sobre las actividades que afectan 
a la comunidad. 

e) ISFLSH

Coincidentemente con los sectores de las sociedades 
financieras, no financieras y los hogares, el cálculo 
para los establecimientos no lucrativos que sirven a 
los hogares en general, se realiza principalmente con 
la información de los censos económicos.

De la misma forma, la medición del trabajo no re-
munerado se realiza con base en la ENISFL y su valo-
ración se efectúa utilizando los salarios de referencia 
para las actividades que desempeñan.

2.2.1 Cuentas de producción

Los procedimientos seguidos para el cálculo de la 
cuenta de producción se exponen en tres grandes gru-
pos: el Banco central, el gobierno general, y el de las 
ISFL privadas.

a) Banco de México

La información del Banco de México corresponde a la 
publicada en las cuentas por sectores institucionales.

b) Gobierno general

En el caso de las ISFL del sector gobierno general la es-
timación del VBP se obtiene por la suma de los costos de 
bienes y servicios que le significaron al organismo poder 
ofrecer el servicio –consumo intermedio– más el pago 
que el organismo realizó a sus trabajadores, más los 
impuestos sobre la producción que su actividad está 
obligada a cubrir. Este método significa, como lo reco-
mienda el SCN, que dichas instituciones no presenten 
EBO.

 
Sin embargo, algunas de las ISFL del sector Gobierno 

General sí registran la variable EBO, concepto que se 
obtiene del análisis de resultados de la institución, así 
como de registros administrativos. Este procedimiento 
otorga elementos suficientes para obtener directamen-
te el VBP, dando como resultado un EBO positivo.

Esta metodología es consistente con el manual 
del SCN y con el procedimiento llevado a cabo por el 
SCNM, del cual la CSISFLM utiliza la información de 
los organismos del sector institucional gobierno.
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c) ISFL privadas

Para determinar el VBP de las organizaciones no lucrati-
vas privadas se consideró el valor total de la producción 
de las distintas unidades económicas que conforman 
el universo de las ISFL utilizando la información pro-
porcionada en los Censos Económicos 2009. 

El método general consiste en calcular la produc-
ción a partir de la suma del valor total de los bienes 
y servicios vendidos, intercambiados, usados como 
pagos en especie y del valor total de los bienes o ser-
vicios suministrados a otro establecimiento de la mis-
ma razón social, más el valor total de las variaciones 
de existencia de bienes terminados y de trabajos en 
curso. El CI se determinó a la par de la producción, 
al considerar el valor de los insumos para la produc-
ción. Una vez llevado a cabo este procedimiento, la 
obtención del PIB se realizó sustrayendo del VBP el 
consumo intermedio. 

Las restantes variables, es decir los componentes del 
VAB, como las remuneraciones y los OINSP, se calcu-
laron de manera similar al VBP, esto es, a través de la 
identificación de las preguntas censales que permiten 
construir los conceptos señalados. Una vez realizado es-
te procedimiento, el valor del EBO resultó de la diferencia 
entre el PIB y la suma de las remuneraciones y los 
OINSP.

Toda vez que las ISFL presentan peculiaridades 
exclusivas respecto del resto de los establecimientos 
cuya orientación económica se enfoca en la obtención 
de lucro, es menester señalar que el procedimiento 
establecido para aquellos cuyo valor de las ventas 
es menor que los costos en los que se incurrió en su 
producción, es considerarlos como productores no de 
mercado.

De esta forma, cuando la resta del CI al VBP resul-
ta menor que la suma de las remuneraciones y los 
OINSP, el método consiste en suponer un EBO igual a 
cero, realizando la valoración de su producción, como lo 
recomienda el manual del SCN, como la suma de las 
remuneraciones, los OINSP y el CI.

Por último, es importante señalar que para los valores 
de la cuenta de producción relacionados con las acti-
vidades de culto religioso, así como las relativas a los 
partidos políticos, se consideran los cálculos respecti-
vos realizados en las Cuentas de Bienes y Servicios.

2.2.2 Personal ocupado remunerado

Para determinar el cálculo del personal ocupado re-
munerado tanto dependiente como no dependiente de 
la razón social, se recurrió a la información directa del 
Censo Económico 2009.

2.2.3 Trabajo No Remunerado (TNR), Empleo 
equivalente a tiempo completo  
y Valoración económica del TNR

Para dar cuenta del aporte que realizan las organizacio-
nes no lucrativas a la economía nacional, es necesario 
ampliar la frontera de producción del sistema bajo los 
mismos lineamientos que dicta el SCN 2008, sobre todo 
en el capítulo 23. De la misma manera se consideran 
las recomendaciones internacionales del Manual so-
bre las instituciones sin fines de lucro en el SCN. 

•	 Trabajo no remunerado

En términos del número de personas, tal como se seña-
la en la sección de marco conceptual, para la CSISFLM 
el trabajo no remunerado considera tres categorías, a 
saber, los voluntarios, los familiares sin pago, y los be-
carios. El cálculo del trabajo no remunerado proviene 
directamente de la estimación obtenida de la ENISFL.

•	 Estimación del valor económico del trabajo no remu-
nerado:

El Manual sugiere dos métodos distintos para la valo-
ración del trabajo voluntario: a costo de reemplazo y a 
costo de oportunidad.

El enfoque del costo de reemplazo se refiere al gas-
to en que incurrirían las ISFL si el trabajo que se rea-
liza voluntariamente fuera sustituido por asalariados que 
desempeñaran las mismas tareas o actividades.

Por su parte, el enfoque del costo de oportunidad 
considera el salario que los trabajadores no remunera-
dos ganarían en el mercado si decidieran dejar dicho 
trabajo y obtener un empleo o realizar actividades de 
ocio. Este último enfoque supone que los individuos 
pueden elegir libremente entre el trabajo remunerado 
y el trabajo no remunerado, para ello es preciso estimar 
el salario potencial de dichos individuos tomando como 
referencia criterios como el nivel educativo, las capaci-
dades y la experiencia laboral. 

La CSISFLM retoma el enfoque de la valoración 
económica del trabajo no remunerado mediante el cos-
to de reemplazo debido a la disponibilidad de informa-
ción en cuanto a horas trabajadas, las remuneraciones 
de dichas horas y los ámbitos en los que se desarro-
llan las actividades de los no remunerados. Adicional-
mente, como se comentó, se cuantifica en esta versión 
sólo a los trabajadores no remunerados que realizan la 
actividad de forma organizada mediante una ISFL, por  
lo que se hace el supuesto de que las actividades lle-
vadas a cabo por ellos son próximas a las que realizan 
el personal remunerado en el mercado de trabajo.  
Por ello se utiliza la información de la ENISFL aplicada 
en establecimientos no lucrativos. 
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La información sobre el número de personas no re-
muneradas y las horas trabajadas por ellos fue obte-
nida por la ENISFL. También se utilizó información de la 
ENOE para obtener las horas efectivamente trabajadas 
de la población ocupada que en la semana de referencia 
recibieron ingresos y su jornada laboral fue mayor a las 
cero horas; y del SCNM para datos sobre remunera-
ciones medias en cada clase de actividad económica.

Para estimar el valor monetario se relacionó cada 
clase de actividad económica en donde se encontraban  
los trabajadores no remunerados, con su equivalente en 
el mercado, considerando las remuneraciones medias 
por clase de actividad económica que brinda el SCNM, 
que a su vez se vinculó con las horas efectivamente 
trabajadas en cada rama de actividad según la des-
agregación de información, de acuerdo al clasificador 
SCIAN en su versión hogares utilizado por la ENOE. 
Lo anterior queda representado de la siguiente manera:

SH =
SMM

C

HTM
R

Donde:

SH = Salario promedio por hora

SMM
C = Salario medio mensual por clase de 

actividad económica

HTM
R = Horas promedio efectivamente traba-

jadas al mes por rama de actividad 
económica

El sueldo promedio por hora obtenido se multiplicó 
por las horas trabajadas por el personal no remunerado, 
representado de la siguiente forma:

VETNR = (SH) (HTA)

Donde:

VE
TNR = Valor económico del trabajo no 

remunerado
SH = Salario promedio por hora
HT

A = Horas trabajadas promedio al año 
por los no remunerados

•	 Estimación del Empleo equivalente a tiempo com-
pleto (ETC)

En este caso se utilizaron las horas trabajadas en pro-
medio a la semana por el personal no remunerado y 
el número de personas no remuneradas obtenidas me-
diante la ENISFL, 2009. 

Para dicho cálculo se aplicó la siguiente fórmula:

ETC =
(HT

S
) (PNR) (STA)

(HT
PT

) (STA)

Donde: 

ETC = Empleo equivalente a tiempo completo
HT

S = Horas trabajadas promedio a la sema-
na por el personal no remunerado

PNR = Personal no remunerado
STA = Semanas trabajadas al año
HT

PT = Horas trabajadas en un puesto de tra-
bajo semanales

El numerador contiene las horas trabajadas en  
promedio por persona no remunerada a la semana 
multiplicado por el número de no remunerados, cuyo  
resultado es multiplicado por las semanas trabajadas 
al año. Para esta versión se consideraron 52 semanas 
trabajadas al año.

El denominador representa el promedio anual de ho-
ras trabajadas en puestos de trabajo a tiempo completo, 
es decir, el promedio de las horas trabajadas en el SCNM 
en un puesto de trabajo, multiplicado por las semanas 
trabajadas al año. Por lo tanto, para la CSISFLM en 
2008 un puesto de trabajo corresponde a 38.45 horas 
trabajadas a la semana por 52 semanas al año.

2.3 METODOLOGÍA DE LA ENISFL

La ENISFL está diseñada para obtener las característi-
cas de los establecimientos de las ISFL, sin embargo, 
dichos establecimientos son muy heterogéneos, por lo 
que el diseño del cuestionario busca abarcar la ma-
yoría de las diferentes situaciones de cada unidad de 
observación.

Los grandes temas que abarca la encuesta son:  
organización; personal que participó en la organiza-
ción; producción no destinada al mercado, ingresos y 
aportaciones; y activos y finanzas. Cada uno de los 
temas agrupa al interior diversas categorías, variables 
y clasificaciones.

a) Organización. Se realizan preguntas encaminadas 
a conocer las actividades que realizan las diferentes 
ISFL, con preguntas relativas a corroborar cómo es-
tán constituidas legalmente, conocer la estructura del 
establecimiento encuestado respecto a su tamaño y 
situación a nivel nacional e internacional, así como su 
área de influencia, a quiénes atienden, y la relación 
que pueda tener con otras organizaciones civiles.

b) Personal que participa en la organización. Busca 
conocer la organización del personal del estable-
cimiento; primero, clasificándolo por los miembros 
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que lo integran, su junta directiva y personal ocu-
pado. Del personal que participa dentro de las ISFL 
se pretende identificar su distribución en personal 
remunerado, voluntarios, familiares sin pago y be-
carios durante periodos regulares, así como duran-
te los eventos extraordinarios, si es que los lleva a 
cabo. Además, incluye preguntas sobre las horas 
promedio que trabaja dicho personal.

c) Producción no destinada al mercado, ingresos y 
aportaciones. Se centra en investigar el monto y la 
distribución de su producción gratuita y a precios no 
económicamente significativos; identificar sus fuen-
tes de financiamiento y, al mismo tiempo, el origen 
y destino de sus donaciones en especie y de bienes 
de capital, con el propósito de conocer si destinan 
ayuda a otras instituciones.

d) Activos y finanzas. Su objetivo general es conocer 
la situación financiera del establecimiento, así como 
la parte de sus ingresos que destina a impuestos 
y a contribuciones a la seguridad social, los cuales 
pueden significar una carga fiscal en su operación.

La ENISFL se aplicó a establecimientos que corres-
ponden a agentes del sector privado, es decir, los in-
cluidos en los sectores de las sociedades financieras y 
no financieras, los hogares y las ISFLSH. Debido a la 
metodología implementada en los Censos Económicos, 
y dado que partimos de ellos, se excluyeron del univer-
so de estudio a las asociaciones religiosas, las asocia-
ciones y organizaciones políticas y las organizaciones 
que no tienen instalaciones propias.

El directorio censal conformado por 40 089 estable-
cimientos fueron la base para elaborar una muestra 
representativa de 1 684, según tamaño del estableci-
miento y distribuidos en todos los sectores de actividad 
económica3.

El muestreo se realizó por dos métodos: probabilís-
tico y estratificado.

a) Probabilístico: Las unidades de selección tienen una 
probabilidad conocida y distinta de cero de ser se-
leccionadas.

3 El diseño muestral considera dos elementos de estratificación, por 
un lado el tamaño del establecimiento medido por el número de 
personal dependiente que labora en ellos, y por el otro, el sector 
de actividad económica.

b) Estratificado: Las unidades de muestreo con carac-
terísticas similares se agrupan para formar estratos. 

El cálculo del tamaño de muestra se obtuvo de ma-
nera independiente para cada sector de actividad, con 
un nivel de confianza del 95% y una tasa de no res-
puesta esperada del 20 por ciento.

•	 Cálculo de factores de expansión

Los factores de expansión se calcularon mediante el 
siguiente procedimiento:

F
rh

=
N

rh

n
rh

Donde:

F
rh

= Factor de expansión del h-ésimo es-
trato, del r-ésimo sector.

N
rh = Total de empresas en el h-ésimo es-

trato, en el r-ésimo sector.
n

rh = Muestra en el h-ésimo estrato, en el 
r-ésimo sector.

•	 Ajuste por no respuesta

Los factores de expansión también fueron ajustados 
con base en el concepto de no respuesta. El ajuste por 
no respuesta se realizó para cada uno de los dominios 
a nivel sector-estrato.

F’
rh

= F
rh

ns
rh

nr
rh

Donde: 

F’
rh

= Factor de expansión del h-ésimo es-
trato, de el r-ésimo sector con ajuste 
por no respuesta.

F
rh = Factor de expansión del h-ésimo es-

trato, de el r-ésimo sector.
ns

rh = Número de empresas seleccionadas 
en el h-ésimo estrato, en el r-ésimo 
sector.

nr
rh

= Número de empresas con respuesta 
en el h-ésimo estrato, en el r-ésimo 
sector.





3. Descripción de resultados
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La elaboración de una cuenta de producción sobre las 
Instituciones Sin Fines de Lucro en México significa un 
reto importante, ya que presenta la participación de los 
organismos del gobierno general considerados como 
instituciones sin fines de lucro, conjuntamente con los 
privados o del llamado tercer sector que llevan a cabo 
actividades no lucrativas.

A la fecha, buena parte de la literatura sobre las ac-
tividades no lucrativas se centra en las organizaciones 
privadas, cuya denominación más generalizada es la 
de tercer sector.

En este documento se incluyó en el universo de las 
ISFL, un conjunto de instituciones públicas que cum-
plen con los criterios considerados en el manual de 
las ISFL, citado anteriormente, resaltando el contar 
con un grado importante de autonomía respecto de la 
Administración Pública e independencia respecto del 
Gobierno. 

Una institución que mereció un trato aparte fue el 
Banco central, entidad constitucionalmente autóno-
ma en el ejercicio de sus funciones y administración, 
cuyas actividades se realizan en la esfera financie-
ra, por lo que es contabilizada, como lo recomienda 
el SCN, en el sector institucional de las sociedades  
financieras.

Por su parte, las ISFL privadas conforman el mayor 
número de entidades consideradas en el presente estu-
dio. Realizan una gran cantidad de actividades: educa-
ción, asistencia social y ayuda a terceros, acciones de 
autoayuda, atención al medio ambiente, participación 
en los campos financieros, entre otras actividades.

Dado que conceptualmente conforman un solo obje-
to de estudio, los cuadros de resultados de las cuentas 
de producción y la descripción en esta sección de los 
mismos, presentan de manera agregada la información 
de los organismos públicos y de las organizaciones pri-
vadas. Sin embargo, con el fin de observar el aporte 
de cada tipo de institución, se presentan también por 
separado.

Esta descripción de resultados, así como la estruc-
tura de los cuadros de resultados se realiza con el áni-
mo de que el lector pueda tener una idea completa del 
sector desde la perspectiva que desee.

3.1 Cuenta de producción versión resumida

Finalmente, con fines de presentación, en esta sec-
ción se sintetizan las nomenclaturas de los sectores 
de actividad SCIAN en una descripción resumida, que 
permite facilitarle al lector el conocimiento del conteni-
do de dichos sectores SCIAN, con lo cual tenga una 
primera aproximación didáctica a la información pre-
sente en los cuadros de resultados.

3.1.1 La Cuenta Satélite de las Instituciones Sin 
Fines de Lucro de México

En 2008, el Producto Interno Bruto de las ISFL en 
México ascendió a un total de 238 mil 278 millo-
nes de pesos, cantidad que representa el 1.96% del  
Producto Interno Bruto Nacional1. De ese total, el 1.22% 
del PIB nacional lo generaron los organismos públicos 
clasificados en el sector institucional del gobierno ge-
neral y el Banco central, mientras que el 0.74% del PIB 
nacional corresponde al accionar de la sociedad civil 
organizada de forma no lucrativa.

Por sectores institucionales la mayor participación 
corresponde al sector gobierno general con 52.7%, se-
guido de las sociedades no financieras con 21.4% y 
15.8% del sector de las ISFLSH.

1 La comparación se realiza respecto al Producto Interno Bruto a 
precios de mercado de las Cuentas de Bienes y Servicios serie 
2003-2008, segunda versión. Sin embargo, cuando se desagrega 
la información por sectores institucionales o por sectores SCIAN 
se compara con el Valor Agregado Bruto a precios básicos, ya que 
no se cuenta con la desagregación de los impuestos a los produc-
tos con el nivel de detalle requerido.

PIB de las organizaciones no lucrativas 
respecto al total nacional por tipo, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 1
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Por sectores de actividad SCIAN, las tareas en las 
que están inmersos los establecimientos no lucrati- 
vos consisten principalmente en los servicios educa-
tivos, ya que generan la mitad del PIB de la Cuenta 
Satélite; seguido por las actividades realizadas por las 
organizaciones religiosas, políticas, sindicales, de pro-
fesionistas, y cámaras de productores, comerciantes y 
prestadores de servicios y las asociaciones civiles, to-
das ellas agrupadas en el sector 81 de “otros servicios 
excepto actividades gubernamentales” con el 13.3%; y 
en tercer lugar las actividades gubernamentales con el 
11.2 por ciento.

También destacan por su importancia los servicios 
financieros con 9.7%, así como las actividades ligadas 
al cuidado de la salud y la asistencia social con 6.7%, 
y los servicios profesionales como los jurídicos y de 
investigación, con 4.8 por ciento.

Comparaciones nacionales e internacionales de los  
resultados de la Cuenta

La magnitud del PIB de las ISFL resulta ser mayor que 
la suma del PIB, en valores básicos, de Colima, Tlax-
cala y Baja California Sur. En el contexto internacional 
es comparable con el PIB de algunos países latinoa-
mericanos. Por ejemplo, es mayor en 26.9% que el PIB 
de Paraguay, 28.4% que el de Bolivia, 53.3% que el de 
Honduras y es 3.4 veces el de Nicaragua.

En relación con actividades de la economía interna, 
el total de la Cuenta es mayor en 40.4% que el  
PIB de la rama de actividad de elaboración de produc-
tos de panadería y tortilla, 29.1% que el sector SCIAN 
de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 
consumidor final; y 1% mayor que el subsector de la 
agricultura. 

PIB de las organizaciones no lucrativas 
en relación con otras actividades, 2008 
(Miles de pesos y proporción)

Gráfica 5

Fuente: INEGI. SCNM. Cuenta de Bienes y Servicios, 2003-2008.
  Segunda versión.

PIB de las organizaciones no lucrativas
en relación con algunas entidades
federativas y países, 2008
(Millones de dólares)

Gráfica 4

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
 INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 

2003-2008. Segunda versión.

PIB de las organizaciones no lucrativas 
por sector institucional, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 2

PIB de las organizaciones no lucrativas 
por sectores SCIAN, 2008
(Participación porcentual)
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Las comparaciones anteriores permiten dimensionar 
la importancia del sector no lucrativo, ya que su aporte 
a la economía es mayor incluso que algunos sectores, 
subsectores y ramas de la economía nacional. 

3.1.2 El gobierno general

Las ISFL en el sector institucional gobierno general son 
los organismos que financiados principalmente por el 
gobierno, realizan actividades definidas en el marco de 
la administración pública, sin estar sujetas a su control 
directo. Esto es, son organismos que se desenvuelven 
bajo la regulación que aplica el Estado, por ejemplo por 
medio del Plan Nacional de Desarrollo, pero con carac-
terísticas propias como la descentralización, la persona-
lidad jurídica propia y la autonomía técnica o de gestión, 
que les permite estar separados institucionalmente del 
gobierno. Siguiendo los criterios mencionados, se inte-
gró la información de los organismos considerados ISFL 
en el sector institucional gobierno general.

Si se agrupa a tales organismos en sectores de ac-
tividad económica con base en el clasificador SCIAN, 
se pueden identificar en qué actividad se desarrollan 
principalmente. De esta forma, se observa que el 
50.8% de los organismos desarrollan actividades gu-
bernamentales, que comprenden a las actividades que 
apoyan a los demás sectores de actividad2, seguidos 
por aquellos dedicados principalmente a impartir edu-
cación con un 32.8 por ciento (ver gráfica 6).

 

En menor medida las ISFL en el gobierno también 
proporcionan servicios de salud y asistencia social, 
servicios de suministro de agua, y servicios de espar-
cimiento, culturales y deportivos; entre otros.

Sin embargo, cambian las proporciones si se conside-
ra la aportación al PIB de las ISFL del sector mencionado. 

2 Por ejemplo en actividades administrativas de asistencia social, 
salud, educación, cultura, investigación y desarrollo científico, y 
programas de vivienda. En general son actividades que apoyan a 
los demás sectores de actividad.

De esta forma, los servicios educativos se convierten en 
la principal actividad de las ISFL del sector institucional 
gobierno general con el 60.3%, seguido por un aporte del 
20.8% de las que realizan actividades gubernamentales.

Bajo esta consideración, el total del PIB de las ISFL 
en el sector gobierno general es de 125 mil 237 millo-
nes de pesos, cantidad que representa el 1.03% del 
PIB de la economía total. Las remuneraciones paga-
das en las ISFL de gobierno representan el 98.8% del 
PIB de dichos organismos.

Cuenta de producción de las ISFL Cuadro 1
en el gobierno general, 2008   
Concepto  Miles de pesos

Valor bruto de producción  182 549 029
Consumo intermedio  57 311 655

Producto interno bruto a precios básicos 125 237 374
Remuneración de los asalariados  123 749 175
Otros impuestos netos de subsidios  570 677
Excedente bruto de operación  917 522

Visto por ámbito de gobierno, las 31 entidades fe-
derativas y el Distrito Federal aportan 55.8% del total 
del PIB de las ISFL en el sector institucional gobierno 
general.

Número de organizaciones no lucrativas 
en el gobierno general por sectores 
SCIAN, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 6
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3.1.3 El Banco central

El Banco de México (Banxico), así como los demás 
organismos constitucionalmente autónomos está se-
parado institucionalmente del Gobierno3, por lo que la 
CSISFLM lo considera como objeto de estudio, clasi-
ficándolo en el sector institucional de las sociedades 
financieras.

El Banco central proporciona principalmente tres 
servicios: los servicios relacionados a la política mone-
taria, los directamente involucrados en la intermedia-
ción financiera y los servicios de supervisión4.

Para el caso de México, la banca central tiene el 
objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda, que ella misma provee al 
país, además de promover el sano desarrollo del sis-
tema financiero y propiciar el buen funcionamiento del 
sistema de pagos5. 

Dado que los bancos centrales no cobran explícita-
mente por los servicios que prestan, la aportación a la 
producción de mercado o a la no de mercado se reali-
za siguiendo los siguientes criterios:

- Los servicios monetarios y otros de carácter co-
lectivo son no de mercado,

- Los servicios de intermediación financiera son de 
mercado, y

- Los servicios de supervisión, pueden ser de mer-
cado o no de mercado, dependiendo de su natu-
raleza.

En el caso de México, la mayor parte del PIB del 
Banco central consistió en producción de mercado; si-
tuación que es consistente con la presencia de un EBO 
de magnitud importante.

Cuenta de producción Cuadro 2
del Banco central, 2008
Concepto  Miles de pesos

Valor bruto de producción  24 288 428
Producción de mercado  21 375 372
Otra producción no de mercado  2 913 056
Consumo intermedio  1 739 248

Producto interno bruto a precios básicos 22 549 180
Remuneración de los asalariados  1 454 000
Otros impuestos netos de subsidios  63 000
Excedente bruto de operación  21 032 180

3 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 28, 
párrafo 6°.

4 SCN 2008, parágrafo 6.151.
5 Página del Banxico, http://www.banxico.org.mx/, consultada en 

noviembre de 2010.

Como se menciona al inicio de este apartado, la 
cuenta de producción del Banco central se incorpora al 
total de los establecimientos que realizan actividades 
financieras. De esta manera, el PIB del Banco central 
representa el 97% del total del PIB de las instituciones 
financieras consideradas como ISFL, lo que significa 
que la aportación de las organizaciones no lucrativas 
financieras privadas, si no se considera el Banco cen-
tral, es marginal al interior del sector institucional.

3.1.4  Las instituciones sin fines de lucro  
del Tercer Sector

Hasta aquí se ha mencionado a los organismos que 
conforman a las ISFL públicas, las restantes organi-
zaciones no lucrativas, y la mayor cantidad de ellas, 
son entidades legales o sociales privadas que aportan 
recursos y tiempo en la provisión de bienes o servicios 
individuales.

 
Dichas organizaciones llevan a cabo un sinfín de  

actividades en todo el país, cubriendo un amplio rango 
de temas: proporcionan educación y salud; realizan  
actividades financieras, de protección al ambiente,  
protección a los derechos humanos; conforman grupos 
de autoayuda o clubes; realizan asistencia social y  
filantropía; crean asociaciones de profesionistas, de  
productores o de estudiosos de algún tema; y crean  
organizaciones de carácter religioso, político o sindical.

Cuenta de producción de las organizaciones Cuadro 3
no lucrativas privadas, 2008
Concepto  Miles de pesos

Valor bruto de producción 136 216 741
Consumo intermedio            46 440 240

Producto interno bruto a precios básicos           89 776 501
Remuneración de los asalariados           46 245 995
Otros impuestos netos de subsidios  -624 248
Excedente bruto de operación 44 154 754

El PIB de las organizaciones no lucrativas privadas 
es de un total de 89 mil 776 millones de pesos, de los 
cuales la mayor aportación corresponde a las remune-
raciones con 51.5%. Es de resaltar que por cada peso 
de valor añadido (PIB), las organizaciones no lucrati-
vas requirieron de 52 centavos para su producción.

Por otro lado, se observa que de manera agregada las 
organizaciones que no tienen entre sus objetivos repar-
tir las ganancias generadas en la actividad, es decir no 
distribuyen sus excedentes de operación, si lo generan 
en un monto importante. La diferencia con las unidades 
económicas orientadas explícitamente al mercado, es 
que estas últimas reparten el remanente de la actividad 
entre los poseedores de la unidad institucional.
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Resalta también el signo algebraico que acompaña 
al concepto de otros impuestos netos de subsidios, ya 
que expresa que las organizaciones del tercer sector 
en general son beneficiadas en relación con el sistema 
impositivo nacional.

3.1.4.1 Las ISFL del Tercer Sector por sectores  
institucionales

Al agrupar las unidades institucionales por su homo-
geneidad de comportamiento y la autonomía para 
decidir y realizar actividades que son propias de su 
función principal, se obtiene una cuenta de las ISFL 
privadas por sectores institucionales. En este caso, 
es posible ubicarlas en cuatro de los cinco sectores: 
sociedades no financieras, sociedades financieras, 
hogares e ISFLSH.

Por número de unidades, el sector de las ISFLSH 
agrupa a la mayoría de los establecimientos con 92.2%; 
seguido del sector de sociedades no financieras con el 
6.7%; 0.8% en el sector hogares; y 0.3% en sociedades 
financieras.

La explicación de esta proporción se debe al gran 
número de establecimientos dedicados al culto religio-
so, ya que estos últimos representan el 82.3% de los 
152 467 establecimientos considerados en el sector de 
las ISFLSH (125 298). 

La proporción anterior se modifica cuando se obser-
va el total del PIB de las ISFL privadas, donde el sector 
de las sociedades no financieras del tercer sector es 
quien más contribuye al total del PIB nacional con el 
0.41%, seguida del sector de ISFLSH con el 0.31%. El 
restante 0.02% es la aportación que en conjunto reali-
zan el sector hogares y las sociedades financieras en 
el agregado nacional.

La mayor participación en el PIB de las organizacio-
nes del tercer sector se concentra en las sociedades 
no financieras, contrastando con el número de esta-
blecimientos por sector institucional, ya que la mayor 
parte de ellos se agrupa en el sector de ISFLSH. 

Esta mayor aportación económica se debe princi-
palmente a las actividades educativas que realizan los 
establecimientos no lucrativos de dicho sector institu-
cional. Al agrupar los establecimientos por la actividad 
que realizan –sector SCIAN– se puede observar tal 
comportamiento como se detalla adelante. 

Una característica manifestada en el presente estu-
dio es la capacidad de absorción laboral que tienen los 
establecimientos no lucrativos. Con base en la infor-
mación obtenida se observa un sector muy importante 
en lo que al personal remunerado concierne, ya que 
las 459 654 personas ocupadas de manera remunera-
da en las organizaciones no lucrativas privadas –que 
participaron por sector institucional como se muestra 
en la gráfica 11– representan el 4.04% del total del per-
sonal del sector privado y paraestatal remunerado de 
acuerdo a los censos económicos de 2009.

Número de organizaciones no lucrativas
privadas por sector institucional, 2008 
(Participación porcentual)
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3.1.4.2 Las ISFL del tercer sector por sectores SCIAN

En el capítulo de fuentes y métodos se menciona que 
los datos recabados para las ISFL privadas se limitan a 
sus 165 387 establecimientos, incluidas las asociacio-
nes religiosas, y que en el presente estudio se clasifi-
can con base en su sector de actividad SCIAN.

De acuerdo a los sectores SCIAN, el 75.8% ofrece 
servicios de culto religioso, incluidos en el sector 81 de 
otros servicios excepto actividades gubernamentales. El 
restante 7.1%, esto es, 11 725 establecimientos, son aso-
ciaciones y organizaciones comerciales, laborales, profe-
sionales y recreativas; y asociaciones y organizaciones 
políticas y civiles; mientras que el 9.2% proporcionan ser-
vicios de salud y asistencia, y el 4.3% ofrecen servicios 
educativos, entre otras actividades desarrolladas.

Al comparar los porcentajes por sectores de actividad 
del número de organizaciones, con los porcentajes de 
participación en el PIB, se observa que la aportación a 
éste último en las ISFL privadas es distinta respecto  
a su participación por el número de ellas.

En cuanto al PIB, se observa que la mayor aportación 
de las ISFL privadas corresponde a la de las dedicadas 
a proporcionar servicios educativos, ya que represen-
ta el 48.1% del total del PIB de las organizaciones no 

lucrativas. Le siguen en orden de importancia las aso-
ciaciones y organizaciones civiles, políticas, religiosas 
y sindicales con un aporte de 35% (del cual las iglesias 
aportan el 85.3%), enseguida las que proporcionan ser-
vicios de salud y asistencia social con el 6.4%, y luego 
las que proporcionan servicios culturales y deportivos 
con el 5.4%, entre las más importantes.

En relación con el personal remunerado, se puede 
observar que la mitad de los empleos remunerados 
generados son absorbidos por los servicios educativos 
con 51.1%, seguido del sector de las asociaciones y 
organizaciones civiles, políticas, religiosas y sindicales 
que absorbe el 29.2%, y por los servicios de salud y 
asistencia social con 9.4 por ciento.

Comparaciones nacionales e internacionales de las 
ISFL privadas de México

El tamaño del PIB de las ISFL privadas, también lla-
madas del tercer sector o sector no lucrativo, es de tal 
magnitud que al compararlo con las entidades federati-
vas su aportación a la economía nacional las ubica por 
encima del PIB de Colima, Tlaxcala, Baja California 
Sur o Nayarit. Magnitud que en un contexto internacio-
nal significa un PIB mayor que el realizado por algunos 
países como el de Nicaragua.

Personal remunerado en organizaciones
no lucrativas privadas por sectores
SCIAN, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 14

PIB de las organizaciones no lucrativas
privadas en relación con algunas 
entidades federativas  
y países, 2008
(Millones de dólares)

Gráfica 15

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
 INEGI. SCNM. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa,  

2003-2008. Segunda versión.
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En el contexto de la actividad económica nacional (ver 
gráfica 16) el PIB de las ISFL privadas (89 mil 777 millo-
nes de pesos) es 68.5% mayor que el PIB de la elabo-
ración de productos lácteos, 18.4% superior que el de la 
fabricación de productos farmacéuticos, 8.7% mayor que 
la fabricación de equipo de cómputo y comunicación.

3.1.4.3 ISFL del tercer sector por sectores institucionales 
según sectores de actividad SCIAN

Otra manera de presentar la información de las orga-
nizaciones no lucrativas privadas es por el tipo de pro-
ducción que desarrollan. Aunque el objeto del presente 
estudio son las organizaciones que proporcionan bie-
nes y servicios individuales sin ánimo de lucro, algunas 
de ellas, como las escuelas, colegios universidades y 
hospitales –agrupadas en el sector institucional de so-
ciedades no financieras– se comportan como empre-
sas ya que producen para el mercado. Otras, como las 
microfinancieras –agrupadas en el sector de socieda-
des financieras– también proporcionan servicios finan-
cieros a precios de mercado. 

Por su parte las ISFL que están agrupadas en el 
sector de hogares debido a la esfera donde se de-
senvuelven y el origen de sus recursos, así como las 
organizaciones no lucrativas del sector de ISFLSH que 
agrupa a asociaciones civiles que se apoyan en las 
cuotas de sus asociados, cuentan con una proporción 
significativa de producción no de mercado, es decir, 
ofrece sus bienes y servicios sin costo o a precios me-
nores a los que privan en el mercado.

Al desagregar la información de las ISFL privadas 
para cada sector institucional, según sectores de acti-
vidad SCIAN, se observa a grupos de establecimien-
tos cuyas actividades económicas presentan mayor 
homogeneidad.

Sector de sociedades no financieras

De los 11 090 establecimientos que fueron agrupados 
dentro del sector de sociedades no financieras y que reali-
zan actividades de mercado con una finalidad distinta a la 
lucrativa, el 53.6% proporcionan principalmente servicios 
de educación, seguidos de un 28.6% que están constitui-
das como asociaciones y organizaciones que promocio-
nan y defienden los intereses de los productores. 

Por su parte, la gráfica 18 muestra clasificado por 
sectores SCIAN la participación en el PIB de dichos 
establecimientos. Los servicios educativos tienen un 
lugar preponderante ya que aportan el 82.8% del PIB 
del sector de las sociedades no financieras, seguidos 
por un 5.8% de las asociaciones y organizaciones que 
defienden y promueven los intereses de sus agremia-
dos, como uniones y asociaciones de productores y 
cámaras de comercio.

El PIB producido en el sector institucional de socie-
dades no financieras se lleva a cabo por una cantidad 
importante de personal remunerado, correspondiendo 
a la educación la actividad que más contrata perso-
nal con estas características. Participan en el rubro de 

PIB de las organizaciones no lucrativas           
privadas en relación con otras
actividades, 2008 
(Miles de pesos y proporción)

Gráfica 16

Fuente: INEGI. SCNM. Cuenta de Bienes y Servicios, 2003-2008. Segunda 
versión.

Número de organizaciones no lucrativas
privadas en las sociedades no financieras 
por sectores SCIAN, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 17

Otros servicios 
(asociaciones  

y organizaciones)
28.6

Servicios culturales 
y deportivos

1.1

Servicios de salud 
y asistencia social

4.2

Servicios profesionales
3.7

Otros sectores
8.8

Servicios 
educativos

53.6

Instituciones sin Fines  
de Lucro Privadas

Elaboración de productos 
lácteos

Fabricación de productos 
farmaceúticos

Fabricación de equipo  
de cómputo y comunicación

89 776 501100.0

53 286 73059.4

75 832 39884.5

82 592 17392.0

0 50 000 000 100 000 000

PIB de las organizaciones no lucrativas
privadas en las sociedades no financieras
por sectores SCIAN, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 18

Otros servicios (asociaciones 
y organizaciones)

5.8Servicios culturales 
y deportivos

3.1
Servicios de salud 
y asistencia social

4.3

Servicios 
profesionales

1.4

Otros 
sectores

2.6

Servicios 
educativos

82.8



34

educación 223 427 personas remuneradas, mientras 
14 525 lo hacen en los servicios de salud y asistencia 
social, entre los más importantes (ver gráfica 19).

Las 263 683 personas remuneradas del sector de 
sociedades no financieras representan el 57.4% del to-
tal absorbido por las ISFL privadas; siendo los servicios 
educativos quienes mayor cantidad de trabajadores re-
munerados aportan, ya que contribuyen con el 84.7% 
del total del sector de sociedades no financieras.

Sector de sociedades financieras

El sector de sociedades financieras agrupa a producto-
res de estos servicios y a las asociaciones que defien-
den y promocionan los intereses de los prestadores de 
tales servicios. Como se puede notar en la gráfica 20, 
89.1% de las instituciones en este sector proporcionan 
en su mayoría servicios financieros y de seguros, se-
guidas de las asociaciones que defienden sus intere-
ses con un 7.6 por ciento. 

Los establecimientos que proporcionan los servicios 
financieros y de seguros aportan el 61.2% del PIB del  

sector, seguidos del 32.1% que proporcionan las cámaras 
y asociaciones de prestadores de servicios financieros.

Los 423 establecimientos de este sector represen-
tan el 0.3% del total de las ISFL privadas, y absorben el 
0.7% de los trabajadores remunerados. Como sector 
institucional, las sociedades financieras privadas apor-
tan sólo el 0.7% del PIB del tercer sector. 

Si se agrupan las ISFL del sector institucional de so-
ciedades financieras por sector SCIAN, se observa que 
el personal remunerado dependiente de la razón social 
se concentra en los mismos servicios financieros con 
un 78.5%, mientras que 14.8% del personal labora en 
asociaciones civiles que defienden los intereses de los 
prestadores de servicios financieros.

Sector hogares

El sector hogares comprende a las asociaciones de co-
lonos, residentes y organizaciones de vecinos, asocia-
ciones civiles que se encargan de la administración  
de unidades habitacionales, asociaciones de padres de 
familia y las asociaciones civiles relacionadas con el 
ámbito rural.

PIB de las organizaciones no lucrativas
privadas en las sociedades financieras
por sectores SCIAN, 2008
(Participación porcentual)
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El mayor número de las 1 407 ISFL del sector ho-
gares, clasificados por sectores SCIAN, realizan acti-
vidades concernientes a la administración, vigilancia 
y mantenimiento de las unidades habitacionales con 
40.8% del total (asociaciones y organizaciones), segui-
dos de 32.8% de las que proporcionan servicios inmo-
biliarios y de alquiler.

En contraste, el PIB de las ISFL que se genera en el 
sector de hogares se concentra en los servicios inmo-
biliarios y de alquiler con 39.4%. Le sigue en orden de 
importancia los servicios proporcionados por las asocia-
ciones y organizaciones civiles, con 21 por ciento.

En términos relativos, el aporte al PIB de las ISFL 
en el sector hogares es pequeño, ya que representa 
el 0.9% de las ISFL privadas, significando apenas el 
0.9% del total de los establecimientos de las ISFL del 
tercer sector.

Las 6 825 personas remuneradas del sector hoga-
res representan apenas el 1.5% del total absorbido por 
las ISFL privadas; siendo los servicios inmobiliarios y 

de alquiler quienes absorben cuatro de cada diez tra-
bajadores remunerados de las organizaciones no lu-
crativas en el sector institucional hogares.

Sector ISFLSH

El sector de las ISFLSH, junto con las sociedades no 
financieras, es el otro gran sector de las ISFL privadas. 
Por número de establecimientos se distribuyen como 
sigue: en el sector 81 de otros servicios excepto activi-
dades gubernamentales, se agrupa el 87.4% del total; le 
siguen en importancia los servicios de salud y asistencia 
social, 9.6%, los servicios educativos con 0.7%, los de 
esparcimiento, deportivos y culturales y otros servicios 
recreativos con el 0.8%, entre los más importantes.

Cabe señalar que a su vez el sector de asociaciones 
y organizaciones incluye a los establecimientos religio-
sos que alcanzan un 82.3% del sector ISFLSH.

Aunque extenso en número de establecimientos, 
el sector ISFLSH tiene una distribución distinta si se 
analiza por el PIB que generan los distintos sectores 
SCIAN. Aportan el 41.8% al total del tercer sector.

Número de organizaciones no lucrativas
privadas en los hogares por sectores 
SCIAN, 2008
(Participación porcentual)
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El PIB de las ISFLSH se genera en mayor medida por 
las asociaciones y organizaciones civiles, políticas, reli-
giosas y sindicales con el 74.8%, seguido por los servi-
cios de salud y asistencia social con 9.5%, y los  
servicios culturales y deportivos con 8.6%, entre los más 
importantes.

La producción de este sector la realizan, junto con los 
trabajadores no remunerados, 185 940 personas que 
laboran de manera remunerada. De ellos, la mayoría, 
64.6% laboran en organizaciones religiosas, políticas y 
sociales, así como en asociaciones civiles. Los servicios 
de salud absorben 15.4% de los trabajadores remune-
rados, los servicios culturales y deportivos un 8.5%, los 
servicios educativos el 6.1% y los otros sectores el res-
tante 5.4 por ciento.

Consideraciones generales

La contribución de las ISFL a la economía nacional es 
de importancia para el país, tanto por su valor econó-
mico, como por el número considerable de personas 
que desinteresadamente realizan actividades de ma-
nera organizada sin obtener una contribución como 
contrapartida. Adicionalmente, se consideran las ins-
tituciones en el gobierno que mediante políticas públi-
cas de Estado, generan servicios que contribuyen al 
bienestar de la población, que de otra manera pudie-
ran estar sujetas a los ciclos de gobierno.

Realizan este esfuerzo un conjunto de institucio-
nes llamadas del tercer sector y otro, un conjunto de 
instituciones del sector público. Las primeras con un 
sinfín de actividades que entre otras características, 
no tienen la intención de generar excedente alguno de 
su operación, pero si lo llegasen a tener, se obligan a 
no distribuirlo como ganancia de los participantes; el 
segundo, un conjunto de instituciones cuya caracterís-
tica es contar con autonomía técnica o de gestión o 
ser constitucionalmente autónoma respecto de la ad-
ministración pública en turno. En este sentido, ambas 
contribuyen, desde la trinchera de las ISFL, al bienes-
tar general en México. 

En conjunto, para 2008, las ISFL en el país contribuyen 
con el 1.96% al total del PIB de la economía nacional.

Cuenta de producción de las ISFL Cuadro 4
2008
Concepto  Miles de pesos

Valor bruto de producción 343 054 198
 Consumo intermedio  105 491 143
    Impuestos sobre los productos  819 134
    Subsidios sobre los productos  103 635
Producto Interno Bruto 238 278 554

Remuneración de los asalariados  171 449 170
Impuestos sobre la producción y las importaciones   2 121 863
   Impuestos sobre los productos 819 134
   Otros impuestos sobre la producción 1 302 729
Subsidios (-) 1 396 935
   Subsidios sobre los productos 103 635
   Otros subsidios sobre la producción 1 293 300
Excedente bruto de operación  66 104 456

A este esfuerzo materializado en la cifra anterior, 
hay que sumar aquél que realizaron de manera volun-
taria aquellas personas no remuneradas en las orga-
nizaciones no lucrativas  en el país durante 2008. La 
descripción de este cálculo se muestra en la siguiente 
sección.

Personal remunerado en organizaciones
no lucrativas privadas en las ISFLSH  
por sectores SCIAN, 2008
(Participación porcentual)
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La cuantificación y valoración económica del trabajo no 
remunerado en el país, como parte de la Cuenta Saté-
lite sobre las Instituciones Sin Fines de Lucro, significa 
un reto importante debido a que en nuestro país poco 
se conoce sobre la aportación de tiempo que realizan 
las personas en apoyo a las organizaciones no lucrati-
vas que colaboran en el bienestar de la sociedad.

En la actualidad existen pocos estudios que concen-
tran información sobre el trabajo voluntario en el país, 
los cuales están enfocados desde el punto de vista de 
los hogares, es decir, de los individuos. En contraste, la 
CSISFLM utiliza los establecimientos como unidad de 
observación de las organizaciones que pertenecen al 
tercer sector.

 
La importancia de las personas que colaboran en 

la producción de bienes y/o servicios a través de una 
ISFL, no se ve reflejada únicamente por su número o 
por las horas que dedican a estas actividades, sino 
que también debe ser valorada por su contribución a 
la economía nacional.

 
Por lo anterior, la finalidad de esta sección es pre-

sentar los principales resultados sobre el número de 
personas no remuneradas, así como de su equivalen-
cia en empleos a tiempo completo (ETC) y su valora-
ción económica, en términos del monto de los recursos 
económicos que las organizaciones no lucrativas pri-
vadas pagarían si este trabajo fuera retribuido.

La CSISFLM incluye a los trabajadores no remunera-
dos de organizaciones no lucrativas privadas, sin con-
siderar a las asociaciones religiosas ni a los partidos 
políticos, que cumplen con los criterios considerados en 
el Manual de las ISFL. Además, se presentan por secto-
res de actividad económica basados en el SCIAN ver-
sión 2007, así como por sectores institucionales.

Es importante aclarar que aún cuando el trabajo 
voluntario representa un componente muy importante 
del trabajo no remunerado en las organizaciones no 
lucrativas privadas; este último también incluye a los 
trabajadores familiares sin pago y a los becarios, con-
siderados en este estudio.

Cabe resaltar que los resultados presentados en 
esta sección se obtuvieron mediante la información 
recopilada con la ENISFL.

3.2.1 Trabajo no remunerado

3.2.1.1 Número de personas

Las organizaciones no lucrativas privadas a nivel  
nacional desarrollan sus actividades con un total de  
561 328 personas no remuneradas, de las cuales el 
93% corresponde a los voluntarios, el 4.1% a los beca-
rios y el 2.9% a familiares sin pago. 

El total de personas no remuneradas en las ISFL 
privadas se distribuye por sexo de la siguiente forma: 
el 61% son hombres y el 39% son mujeres.

3.2  El trabajo no remunerado en las organizaciones no lucrativas privadas

Trabajadores no remunerados  
en organizaciones no lucrativas 
privadas por tipo de trabajador
2008 
(Participación porcentual)

Gráfica 1 
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Por sector de actividad económica, el personal no 
remunerado de las ISFL privadas se concentra en los 
sectores de salud y asistencia social (43.9%); y en  
las asociaciones y organizaciones (27.3%); seguidos  
de los sectores de servicios culturales y deportivos y 
aquellos que ofrecen servicios educativos (5.9 y 4.9%, 
respectivamente), juntos constituyen el 82% del trabajo 
no remunerado. Otras actividades con una participa-
ción importante de trabajadores no remunerados son 
las relacionadas con los servicios inmobiliarios (4.2%), 
los servicios profesionales (3.2%) y, finalmente, aquellos 
en los que se prestan servicios de alojamiento y de pre-
paración de alimentos que incluyen al 2.4% de los no 
remunerados en las ISFL privadas del país. El 8.2% de 
estos trabajadores se ubica en otros sectores.

Por sector institucional se observa que el grueso de 
los trabajadores no remunerados en las organizacio-
nes no lucrativas privadas corresponde a las ISFLSH 
con el 85.8%, en segundo lugar con el 11.5% aparecen 
las sociedades no financieras, seguido de los hogares 
con 2.4%, y por último, con el 0.3% el sector de las 
sociedades financieras.

La distribución por tipo de trabajador no remunera-
do dentro de los sectores institucionales es similar en 
cada uno de ellos, ya que la mayor parte del apoyo lo 
reciben de los voluntarios (entre el 83 y 95%), mientras 
que la participación de los familiares sin pago y beca-
rios oscila entre el 1.3 y 15.3%, dependiendo el sector 
que se observe, resaltando el papel de los becarios en 
las sociedades no financieras y el de los familiares sin 
pago en las ISFLSH. 

Haciendo el comparativo con el personal no remune-
rado total del país1, en total el trabajo que realizan los no 
remunerados en las ISFL privadas equivale al 19.2% 
de la población ocupada no remunerada nacional. Por 
sexo, el total de hombres no remunerados en las orga-
nizaciones no lucrativas privadas representa el 26.3% 
de la población ocupada no remunerada masculina. 
Dicha relación en las mujeres es de 13.5 por ciento.

1 La ENOE considera como personas ocupadas  no remuneradas 
a aquellas que no reciben ningún tipo de pago (monetario o en 
especie), por su ocupación. Aunque son susceptibles de recibir 
algún tipo de prestaciones.

Tipo de trabajadores no remunerados
en organizaciones no lucrativas privadas 
por sector institucional, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 5
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Además, el número total de trabajadores no remune-
rados de las organizaciones no lucrativas privadas del 
país es similar a la población del Estado de Baja  
California Sur; ligeramente mayor que la de Tuxtla  
Gutiérrez, Chiapas y la delegación Cuauhtémoc en el 
Distrito Federal; y es 7% más grande que la población del 
Municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. 

Respecto a la población nacional, se puede estable-
cer que cinco de cada 1 000 habitantes colaboran en 
las organizaciones no lucrativas privadas y no perciben 
alguna forma económica de pago por su actividad.

3.2.1.2 Empleo equivalente a tiempo completo (ETC)

Las 561 328 personas que realizan trabajo no remu-
nerado en las organizaciones no lucrativas privadas 
equivalen a 323 791 empleos a tiempo completo, ya 
que en general el número de horas que colaboran es 
menor a la jornada de trabajo estándar de los trabaja-
dores remunerados. Por sexo, las mujeres representan 
39.2% de esta equivalencia en jornadas completas y 
los hombres el restante 60.8 por ciento.

 

Por tipo de trabajadores, estos empleos equiva-
lentes a tiempo completo se distribuyen como sigue: 
94.6% corresponden a los voluntarios, 3.3% a los be-
carios y 2.1% a familiares sin pago.

De acuerdo a la apertura por sector de actividad 
económica, las horas trabajadas por el personal no re-
munerado en las organizaciones no lucrativas privadas 
en términos de ETC se concentran en los sectores de 
salud y asistencia social (41.8%); y en las asociaciones 
y organizaciones (31.8%); seguidos de los sectores de 
servicios culturales y deportivos y aquellos que ofrecen 
servicios educativos (5 y 3.7%, respectivamente). Jun-
tos constituyen el 82.3% del trabajo no remunerado. 

Otras actividades que concentran una cantidad im-
portante de ETC son las relacionadas con los servicios 
inmobiliarios (3.3%), los servicios profesionales (2.5%) 
y, finalmente, aquellos en los que se prestan servicios 
de alojamiento y de preparación de alimentos que in-
cluyen al 2.1% de los no remunerados en las ISFL pri-
vadas del país. El 9.8% se ubica en otros sectores.
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privadas por sexo, 2008 
(Participación porcentual)
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Por sector institucional se observa que la mayor parte 
de los ETC corresponde a las ISFLSH con el 84.1%, en 
segundo lugar con el 12% aparecen las sociedades no 
financieras, seguido de los hogares con 3.4% y por últi-
mo con el 0.5% el sector de las sociedades financieras.

De acuerdo con lo anterior, el trabajo no remunera-
do en las organizaciones no lucrativas privadas equi-
vale, en términos de ETC, al 17.6% de los empleos 
en el sector público, el cual forma parte del empleo de 
los servicios donde la proporción del trabajo no remu-
nerado es de 2.3% y equivale al 1.3% del empleo no 
agrícola, el cual contiene a los dos anteriores.

 

3.2.1.3 Valor económico del trabajo no remunerado

El valor económico del trabajo de los empleados no remu-
nerados, por el tiempo que aportan a las organizaciones 
no lucrativas privadas, equivale a 28 mil 260 millones de 

pesos. El 94.3% de esas remuneraciones corresponden 
a los voluntarios, el 3.6% a los becarios y el restante a los 
familiares sin pago.

El 62% de estas remuneraciones corresponderán al 
trabajo de los hombres; mientras que el 38% pagarían 
la participación de las mujeres en actividades no remu-
neradas.

Visto por sector de actividad económica el 49.4% del 
valor económico de los trabajadores no remunerados 
corresponde a las personas que participan en las orga-
nizaciones que prestan servicios de salud y asistencia 
social, en contraste, el 23.2% de esas remuneraciones 
se destinan al sector que agrupa a las asociaciones y 
organizaciones, mientras que el sector de servicios cul-
turales y deportivos cuenta con el 5.4% de las retribu-
ciones al personal no remunerado. Por otra parte, las 
unidades que brindan servicios educativos constituyen 
el 5.1 por ciento. Esos cuatro sectores representan el 
83.1% de las retribuciones al personal no remunera-
do. En ese sentido, el sector de servicios profesionales 
agrupa el 4.1% de esas remuneraciones; el sector de los 
establecimientos que ofrecen servicios inmobiliarios el 
2.6%, mientras que los de alojamiento y la preparación 
de alimentos concentra el 1.1 por ciento. El bloque de 
otros sectores participa con el 9.1 por ciento de esas 
retribuciones.

ETC de trabajadores no remunerados
en organizaciones no lucrativas privadas  
por sector institucional, 2008
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Desde el punto de vista de la clasificación por sector 
institucional, las sociedades financieras aportan el 0.5% 
del valor económico calculado al trabajo realizado por 
las personas no remuneradas, mientras que la participa-
ción de los hogares es del 3% de esas remuneraciones. 
Las sociedades no financieras, por ejemplo, las escue-
las, los hospitales o las cámaras de comercio, participan 
con el 11.1% de ese concepto, mientras que los estable-
cimientos agrupados en el sector de las ISFLSH gene-
ran el 85.4% del valor económico total calculado por el 
aporte sustancial de tiempo de los no remunerados.

El valor que tendría el trabajo no remunerado equi-
vale al 0.84% de las remuneraciones que reciben los 
asalariados en el país2.

Cabe destacar que dicho valor económico, medido 
a costo de reemplazo, representa el 0.24% del PIB 
nacional.

2 En relación con el total de remuneraciones que recibieron los asa-
lariados en 2008 a nivel nacional, de acuerdo a la Cuenta por 
Sectores Institucionales del SCNM.

En el plano internacional, si se compara el valor 
económico del trabajo no remunerado en las organi-
zaciones no lucrativas privadas con el PIB de países 
como Surinam, Guyana o Belice, se observa que re-
sulta mayor que cualquiera de ellos, al representar el 
89.7%, 74.8% y el 52.8%, de lo que deberían recibir 
los trabajadores no remunerados por su actividad, res-
pectivamente.

3.2.1.4 El trabajo no remunerado en relación con la 
cuenta de producción de las ISFL privadas

El trabajo no remunerado supone una fuerza laboral im-
portante para el desarrollo de las organizaciones no lucra-
tivas privadas en el país. Dicha importancia se encuentra 
reflejada en las cifras presentadas anteriormente.

En relación al personal ocupado, en promedio por 
cada remunerado que emplean las organizaciones 
del tercer sector colaboran 1.2 trabajadores no remu-
nerados. La mayor parte de los sectores de actividad 
económica trabajan con mayor número de personas no 
remuneradas que asalariadas, excepto algunos como el 
de servicios educativos, en el cual los trabajadores no 
remunerados equivalen al 11.7% de los remunerados 
de ese sector.

Mientras que en las organizaciones no lucrativas 
privadas dedicadas a brindar servicios de salud y asis-
tencia social por cada remunerado trabajan seis no re-
munerados; en el sector que concentra instituciones 
que brindan servicios culturales y deportivos existen 
dos no remunerados por cada remunerado y en el que 
agrupa a las asociaciones y organizaciones por cada 
trabajador remunerado existe uno que aporta tiempo 
en apoyo a las ISFL privadas sin recibir una remunera-
ción. Para otros sectores, dicha relación es de cuatro 

Valor económico del trabajo no 
remunerado en organizaciones  
no lucrativas privadas respecto  
del PIB de países, 2008
(Millones de dólares)
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Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
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no remunerados por cada asalariado en las organiza-
ciones no lucrativas privadas del país.

Distribuidas por sector institucional, las organizacio-
nes no lucrativas privadas a nivel nacional del sector de 
sociedades no financieras, trabajan con cuatro trabaja-
dores remunerados por cada persona no remunerada. 
En las sociedades financieras dicha relación es de dos 
trabajadores remunerados por uno no remunerado.

En contraste, en el sector hogares por cada persona 
remunerada participan dos no remunerados y en las 
ISFLSH por cada remunerado existen tres trabajadores 
no remunerados que apoyan las actividades que llevan 
a cabo las organizaciones no lucrativas privadas.

La importancia a la que se hace referencia en párra-
fos anteriores se puede observar en la proporción del 
valor económico del trabajo no remunerado en relación 
con las remuneraciones totales de las ISFL privadas. El 
valor económico calculado por la participación de los 

trabajadores no pagados representa el 62% del total de 
los pagos que otorgan las organizaciones no lucrativas 
privadas a sus trabajadores asalariados. Exclusivamen-
te los pagos al trabajo voluntario equivalen al 58.4%, los 
de becarios el 2.3% y el de familiares sin pago repre-
sentan el 1.3%, lo que significa que los costos de los 
bienes y/o servicios que ofrecen a la sociedad serían 
muchos más elevados si sustituyeran al personal no 
remunerado por trabajadores asalariados.

Respecto a los sectores institucionales, la retribu-
ción que se haría al trabajo no remunerado en las 
sociedades no financieras no lucrativas representa el 
11.3% de las remuneraciones del personal remunera-
do de ese sector. En las sociedades financieras esa 
relación es del 39.2 por ciento.

En el sector de los hogares la remuneración al tiempo 
que aportan los voluntarios es 84.7% mayor que los suel-
dos pagados a los asalariados, lo que indica que en dicho 
sector el incremento de los costos de su mano de obra, 
remunerada y no remunerada, sería de 184.7%; mientras 
que en las ISFLSH dicho aumento, por concepto de re-
muneraciones al personal, sería de 142 por ciento.

Valor económico del trabajo no remunerado Cuadro 1
respecto de las remuneraciones de asalariados  
en las organizaciones no lucrativas privadas  
por sector institucional, 2008
(Miles de pesos)

Concepto

Remunera-
ciones  

de asalariados

Valor  
económico  
del trabajo  

no remunerado

Proporción

Total 46 245 995 28 620 015 61.9

Sociedades no financieras 28 233 944 3 185 212 11.3
Sociedades financieras 328 378 128 722 39.2
Hogares 467 253 863 043 184.7
ISFLSH 17 216 420 24 443 039 142.0

Tipo de trabajadores en organizaciones 
no lucrativas privadas por sectores 
SCIAN seleccionados, 2008
(Número de personas)
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Por otra parte, el valor económico calculado para 
2008 por concepto de salarios al trabajo no remune-
rado representa el 32% del PIB de las ISFL privadas 
en el país, distribuido de la siguiente manera: 30.1% 
trabajo voluntario; 1.2% becarios; y 0.7% de los fami-
liares sin pago.

3.2.2 Familiares sin pago y becarios

3.2.2.1 Número de personas

Las organizaciones no lucrativas privadas a nivel na-
cional trabajan con 16 178 familiares sin pago, de ellos 
9 551 son hombres y 6 627 son mujeres. 

Los becarios también representan un apoyo impor-
tante para las actividades que realizan las ISFL, pues 
su participación dentro del sector no lucrativo privado 
es llevada a cabo por 23 160 personas, siendo la ma-
yoría de ellas mujeres, con una participación del 56.7% 

del total, mientras que los hombres representan el 43.3 
por ciento. 

Así, los becarios representan una fuerza laboral ma-
yor que los familiares sin pago ya que estos últimos 
representan el 69.9% de los primeros, en cuanto al nú-
mero de personas se refiere.

Una característica manifiesta en el presente estudio, 
es la colaboración de los familiares sin pago y de los be-
carios en las organizaciones no lucrativas privadas del 
país. Aunque son pocos en relación con los voluntarios, 
destaca su distribución por sexo. En el sector de las so-
ciedades no financieras el 61.4% de las personas que 
participan como familiares sin pago o como becarios son 
mujeres, en tanto que el restante 38.6% son hombres. 
En el sector que agrupa a las ISFLSH el comportamien-
to es diferente ya que en él colaboran más hombres que 
mujeres: 53.8% y 46.2% respectivamente.

3.2.2.2 Empleo equivalente a tiempo completo (ETC)

De acuerdo con los resultados de la ENISFL, las horas 
aportadas por los familiares sin pago equivalen a un 

Valor económico del trabajo no remunerado 
respecto del PIB de las organizaciones  
no lucrativas privadas, 2008
(Proporción porcentual)
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total de 6 683 empleos a tiempo completo: 61.5% per-
tenecen a los hombres y las mujeres participan con el 
38.5% de esos empleos.

En contraste, la distribución por sexo del número de 
horas trabajadas por los becarios en las organizaciones 
no lucrativas privadas, o del llamado tercer sector, es 
distinta en términos del ETC, ya que de los 10 742 em-
pleos a tiempo completo, el 57.3% de ellos correspon-
den a las mujeres y solamente 42.7% a los hombres.

Desde la perspectiva de la clasificación por sector 
institucional, las horas de trabajo de los familiares sin 
pago se comportan de manera diferenciada, debido a 
que el 93.1% de los ETC los agrupan las ISFLSH, se-
guido de las sociedades no financieras que concentran 
el 6.9% de las jornadas equivalentes.

Por otro lado, los ETC de los becarios presentan 
una distribución más equilibrada entre las sociedades 
no financieras y el sector de las ISFLSH. El primero 
esos sectores incluye el 40.8%, en tanto que el segun-
do agrupa al 59.2 por ciento. 

En términos de su aporte a la economía nacional, 
si se compara el número de ETC de los familiares sin 
pago y el de los becarios contra el número total de 
puestos de trabajo del SCNM, se observa que repre-
sentan el 0.05% en conjunto.

3.2.2.3 Valor económico del trabajo de familiares sin 
pago y becarios

El valor económico calculado por el tiempo de trabajo 
de los familiares sin pago es de 590 millones de pesos. 
La distribución de éstos es de 63.1% para los hombres 
y 36.9% de las mujeres.

Por otro lado, al valorar el tiempo y los servicios que 
prestan los becarios a las organizaciones no lucrativas 
privadas, la cantidad que generan las mujeres sería 
equivalente a 590 millones de pesos anuales, mientras 
que el de los hombres corresponde a 451 millones de 
pesos, aproximadamente.

ETC de familiares sin pago en 
organizaciones no lucrativas  
privadas por sexo, 2008 
(Participación porcentual)
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Las remuneraciones que tendrían que pagar las or-
ganizaciones no lucrativas privadas a nivel nacional, 
para retribuir el tiempo de trabajo de familiares sin 
pago y becarios es de 1 631 millones de pesos, aproxi-
madamente; el 64.7% lo aportan las unidades agru-
padas en el sector de las ISFLSH, seguido del 35.3% 
que corresponde a las sociedades no financieras por 
dicho concepto. 

Cabe señalar que de los 573 millones de las retribu-
ciones de becarios y familiares sin pago en las socie-
dades no financieras, 93% corresponden a los becarios, 
lo que denota su importancia en términos de la activi-
dad económica desempeñada, ya que el sector agru-
pa en buena medida instituciones que ofrecen servicios 
educativos.

Al comparar la valoración económica del trabajo de 
los familiares sin pago y de los becarios, se observa 
una característica particular: el total de sueldos que 
debería pagárseles a los segundos es 43.3% superior 
que lo que se les remuneraría a los primeros, debido 
a que, por una parte, los becarios colaboran en pro-
medio más horas y a que se insertan en sectores de 
actividad con mejores remuneraciones, por lo que su 
valoración es mayor.

3.2.3 Trabajo voluntario

3.2.3.1 Número de personas

Las organizaciones no lucrativas privadas en el país 
realizan sus actividades, junto con los trabajadores 
remunerados, con un total de 521 990 voluntarios. El 
61.8% de las personas que colaboran como volunta-
rios son hombres (322 798), mientras que las 199 192 
mujeres voluntarias tienen una participación del 38.2 
por ciento.

En la mayoría de los sectores de actividad econó-
mica, la composición por sexo de los trabajadores 
voluntarios es predominantemente masculina, lo que 
refleja que incluso en las organizaciones no lucrativas 
privadas continúan reproduciéndose los esquemas de 
participación en las ocupaciones consideradas típica-
mente masculinas y femeninas3. Sin embargo, existen 
algunos sectores en los que el número de mujeres vo-
luntarias es superior al de hombres, como en el de los 
servicios educativos, ya que el 57.3% de sus volunta-
rios son mujeres.

3 INEGI. Mujeres y Hombres en México, 2009. México, 2009,  p. 55.
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Las actividades con mayor participación de personas 
voluntarias son las de servicios de salud y asistencia 
social (44%), seguidas por las desarrolladas en las aso-
ciaciones y organizaciones, agrupadas en el sector de 
“otros servicios excepto actividades gubernamentales” 
con el 28% de los voluntarios. Ambos sectores concen-
tran el 72% del voluntariado total. Sin embargo, otros 
sectores con una participación menor de voluntarios, 
pero importante, son el de servicios culturales y depor-
tivos con 6.1%, el de servicios inmobiliarios con el 4.4% 
y el de servicios educativos con el 3.5% de los volunta-
rios. Estos cinco sectores concentran al 86% del total de 
voluntarios en el país. Por otro lado, sectores como el 
que genera servicios profesionales y el que concentra a 
organizaciones que ofrecen alojamiento y alimentos tie-
nen una participación del 3.4 y 2.3% de los voluntarios 
respectivamente. El grupo de otros sectores concentra 
el 8.3% del total de las personas voluntarias.

Adicionalmente, la distribución de los voluntarios 
por sector institucional refleja lo importante que es su 
participación dentro del tercer sector en el país y qué 
instituciones suelen apoyarse más en su trabajo. Es el 
caso de las organizaciones agrupadas en el sector de 
las ISFLSH quienes en 2008 realizaron sus actividades 
con el 86.8% de las personas voluntarias. Otro sector en 
donde su intervención resalta, aunque en menor propor-
ción, es el de las sociedades no financieras que agrupa 

al 10.4% de los voluntarios. Ambos sectores concentran 
el 97.2% del número total de trabajadores voluntarios. 
En tercer lugar se encuentran los voluntarios en el sec-
tor de los hogares, donde se agrupan 2.5%, y en las 
sociedades financieras sólo participan el 0.3% de ellos.

Al comparar el número de voluntarios que partici-
pan en el sector no lucrativo en relación con la pobla-
ción ocupada no remunerada dentro de la frontera de 
la  producción, los voluntarios equivalen al 17.8% del 
total de la población ocupada no remunerada a nivel 
nacional. En contraste, en los hombres voluntarios la 
comparación es del 24.8% de la población ocupada 
masculina no remunerada total; a diferencia de las vo-
luntarias que equivalen al 12.2% del personal ocupado 
no remunerado femenino total.

El número de voluntarios en las organizaciones no 
lucrativas privadas es similar a la población de algunos 
municipios del país como Tultitlán, Estado de México y 
un poco mayor que otros municipios como Apodaca y 
San Nicolás de los Garza en Nuevo León. También re-
sulta mayor que la población de algunas delegaciones 
del Distrito Federal; por ejemplo, es 0.5 veces mayor 
que Miguel Hidalgo.

Voluntarios en organizaciones no lucrativas 
privadas en el sector educativo  
por sexo, 2008
(Participación porcentual)
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Fuente: INEGI. ENOE 2008, cuatro trimestres.
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En términos generales, respecto a la población na-
cional de 2008, el número de voluntarios representa el 
0.5%, lo que significa que poco menos de cinco de cada 
1 000 personas en el país realizan trabajo voluntario en 
organizaciones no lucrativas privadas (excluyendo a las 
asociaciones y organizaciones políticas y religiosas).

3.2.3.2 Empleo equivalente a tiempo completo (ETC)

En 2008, las horas que laboraron los voluntarios en las 
organizaciones no lucrativas privadas representaron 
306 366. 

Su composición por sexo es similar al comporta-
miento que en este mismo sentido presentaron las 
personas voluntarias, ya que en promedio los hombres 
y las mujeres colaboran con jornadas de trabajo vo-
luntarias de magnitud similar: mientras que el 61.4%  
(188 049) de los ETC corresponden a los hombres, 
las horas que las mujeres dedican a realizar trabajo 
voluntario representan el 38.6%, es decir, equivalen a 
118 317 empleos a tiempo completo.

El 41.9% de los voluntarios aporta su tiempo en 
instituciones dedicadas a brindar servicios de salud y 
asistencia social. Algunas de las instituciones que des-
tacan dentro de este sector son las unidades econó-
micas dedicadas a prestar servicios de autoayuda, así 
como los hospitales, orfanatos y asilos, entre otros.

Por su parte los establecimientos que se dedican a 
proporcionar servicios en asociaciones y organizacio-
nes que realizan actividades de promoción, represen-
tación y defensa de los intereses de distintos grupos, 
tales como las asociaciones de profesionistas, las de 
productores y los sindicatos (32.2%).

En el caso del sector de servicios culturales y de-
portivos, tales como clubes deportivos, sociales o cul-
turales su participación es de 5.2%; mientras que el 
sector de los servicios inmobiliarios, que agrupa princi-
palmente a las administraciones de edificios o fraccio-
namientos, participa con el 3.4% de los ETC.

Los sectores educativos y de servicios profesionales 
aportan, cada uno, el 2.5% de los empleos equivalen-
tes a tiempo completo en las ISFL privadas, en tanto 
que el de las organizaciones que brindan servicios de 
alojamiento y alimentación concentra el 2.2% de los 
ETC. Estos siete sectores representan el 89.9% del to-
tal de voluntarios que apoyan a las organizaciones no 
lucrativas privadas en nuestro país, el restante 10.1% 
se agrupa en otros sectores.

Las proporciones respecto a la clasificación por sec-
tor institucional arrojan resultados diferentes a la clasi-
ficación anterior. De esta manera, las horas trabajadas 
por los voluntarios en las ISFLSH equivalen al 84.8% 
del total de empleos equivalentes a tiempo completo. 
Los servicios que proporcionan las sociedades no fi-
nancieras con apoyo de voluntarios representan el 
11.1% de los ETC. En contraste, el tiempo que aportan 

ETC de voluntarios en organizaciones
no lucrativas privadas por sectores
SCIAN, 2008
(Participación porcentual)
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las personas voluntarias en el sector de los hogares y 
de las sociedades financieras corresponden al 3.6% 
y 0.5% del total de jornadas de trabajo equivalentes, 
respectivamente.

El total de ETC de los voluntarios equivale al 0.8% 
del total de puestos de trabajo en la economía nacional.  
El 0.5% corresponde a los ETC de los hombres y el res-
tante 0.3% a las mujeres.

Al comparar el número de ETC de los voluntarios en 
relación con los puestos de trabajo en algunos sectores 
de la economía nacional, se observa que es equipara-
ble, como proporción, al 16.7% del personal empleado 
en el sector público. Asimismo, lo es también respecto 
al 2.1% de los puestos de trabajo en el sector servicios 
y corresponde una proporción de 1.2% del empleo en 
sectores diferentes del agrícola.

 

3.2.3.3 Valoración económica del trabajo voluntario

Considerando el número de horas trabajadas por los 
voluntarios, el valor económico de su trabajo en las or-
ganizaciones no lucrativas privadas asciende a 26 988 
millones de pesos. El 62.7% de estas remuneraciones 
corresponderán al trabajo de los hombres; mientras que 
el 37.3% pagarían la participación de las mujeres en ac-
tividades voluntarias.

El valor económico por hora trabajada de los volun-
tarios tiene un comportamiento similar a la cantidad 
de empleos a tiempo completo en cuanto al orden de 
importancia de los sectores de actividad económica 
con mayor trabajo voluntario, ya que el 50.3% de las 
remuneraciones son de los voluntarios que trabajan en 
las instituciones de salud y asistencia social, mientras 
que el 23.4% pertenece al sector donde se agrupan las 
organizaciones y asociaciones civiles.

En ese sentido, las instituciones del sector de servi-
cios culturales y deportivos agrupan el 5.5% de las retri-
buciones, mientras que las organizaciones de servicios 
profesionales y las educativas concentran el 4.2% y 

ETC de voluntarios en organizaciones
no lucrativas privadas por sector
institucional, 2008
(Participación porcentual)
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Fuente: INEGI. SCNM. Cuenta de bienes y servicios 2003 – 2008. 
 Primera versión.
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3.2% respectivamente. Los servicios inmobiliarios y de 
alojamiento y alimentación significan el 2.8% y 1.1%  
de las remuneraciones que se les pagaría a sus volunta-
rios en cada caso. Estos sectores en conjunto agrupan el 
90.5% del cálculo del valor económico del trabajo volun-
tario, mientras que el 9.5% restante corresponde a otros 
sectores.

Es importante resaltar la participación de los volun-
tarios que realizan actividades en las organizaciones 
no lucrativas privadas dedicadas a brindar servicios de 
salud y asistencia social, ya que representan el 41.9% 
de los empleos a tiempo completo y el 50.3% del cálcu-
lo de las remuneraciones; mientras que en el sector de 
asociaciones y organizaciones, los ETC equivalen al 
32.2% y el sueldo que les correspondería es el 23.4% 
del total. En general se puede observar que las horas 
trabajadas en las ISFL privadas del sector salud serían 
mejor pagadas que en el sector que agrupa a las aso-
ciaciones y organizaciones civiles y sindicales.

La composición de las retribuciones por el tiempo de 
trabajo que donan los voluntarios a las organizaciones 
no lucrativas privadas, de acuerdo al sector institucional 
corresponde mayoritariamente a las ISFLSH, ya que 
86.7% proviene de dicho sector. Las organizaciones 
agrupadas en el sector de las sociedades no financieras 
concentran el 9.7% de las retribuciones al trabajo vo-
luntario, mientras que los sectores de las sociedades fi-
nancieras y el de los hogares tendrían una participación 
menor en las remuneraciones, ya que concentrarían el 
0.4 y 3.2% del monto total de ellas, respectivamente.

El valor económico del trabajo voluntario equivale 
al 0.22% del PIB nacional a precios de mercado. Si 
se equipara con el mismo indicador macroeconómico 
por entidad federativa este monto representa el 38.7% 
de la economía de Nayarit, equivale al 39.9% de Baja 
California Sur y al 43.9% y 44.3% del PIB de Tlaxcala 
y Colima, respectivamente.

El valor económico calculado del trabajo voluntario 
equivale al 0.79% de las remuneraciones que reciben 
los asalariados a nivel nacional, lo que significa que si 
el trabajo voluntario fuera pagado, la masa salarial se 
incrementarían en ese mismo porcentaje.

3.2.3.4 Resultados del trabajo voluntario en relación con 
la cuenta de producción de las ISFL privadas

Las organizaciones no lucrativas privadas en el país 
ofrecen los bienes y/o servicios que producen en gran 
medida gracias al aporte significativo de tiempo que 
realizan los voluntarios, prueba de ello son los datos 
presentados a lo largo de esta sección. Esta contribu-
ción hace que con más frecuencia se les considere de 
vital importancia para el desarrollo del tercer sector no 
sólo en nuestro país, sino en varias partes del mundo, 
por ello, cada vez en mayor medida se realizan estu-
dios de este tipo para medir el trabajo más allá de las 
fronteras de producción del sistema. 

En ese sentido, a continuación se realiza una com-
paración respecto a la cuenta de producción de las 
ISFL privadas a nivel nacional, es decir, en relación con 
la información que mide el SCN dentro de la frontera 
de la producción.

En cuanto al personal ocupado, por cada remunera-
do que emplean las organizaciones del tercer sector, 
colabora un trabajador voluntario. La mayor parte de 
los sectores de actividad económica trabajan con ma-
yor número de personas voluntarias que asalariadas, 
excepto algunos como el de servicios educativos, en el 
cual los voluntarios equivalen al 7.7% del los remune-
rados de ese sector.

Valor económico del trabajo voluntario
en organizaciones no lucrativas privadas
por sector institucional, 2008
(Participación porcentual)
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Mientras que en las organizaciones no lucrativas 
privadas dedicadas a brindar servicios de salud y asis-
tencia social por cada remunerado trabajan cinco vo-
luntarios, el sector de servicios culturales y deportivos 
concentra dos personas voluntarias por cada remune-
rado, y en el sector donde se encuentran las asocia-
ciones y organizaciones civiles y sindicales por cada 
remunerado existe un voluntario.

Por otro lado, esas proporciones cambian si se com-
para el número de personas por sector institucional, 
debido a que el sector de las sociedades no financieras 
trabajan con más personal remunerado que voluntario, 
cinco remunerados por cada voluntario, mientras que en 
el caso de las ISFL privadas no financieras la relación es 
por cada remunerado un voluntario.

En contraste, en los sectores de hogares y de las 
ISFLSH, las organizaciones no lucrativas privadas se 
apoyan en dos voluntarios por cada remunerado.

 
La proporción del valor económico del trabajo  

voluntario en relación a las remuneraciones totales en 
las organizaciones no lucrativas, permite resaltar su 
importancia, ya que los sueldos calculados por la par-
ticipación de dicho trabajo representa 58.4% del total 
de remuneraciones que otorgan las ISFL privadas a 
sus trabajadores remunerados; lo que significa que los 
costos de los bienes y/o servicios que ofrecen las or-
ganizaciones no lucrativas privadas a la sociedad se 
incrementaría en esa proporción si sustituyeran al per-
sonal voluntario por asalariados.

De acuerdo a la clasificación por sector institucional, 
las remuneraciones que se otorgarían a los voluntarios 
equivalen al 9.3% de los pagos a los asalariados de 
las ISFL privadas en el sector de las sociedades no 
financieras. En 2008, las retribuciones a los voluntarios 
en las sociedades financieras representan el 38.7% de 
los sueldos de los trabajadores remunerados en las or-
ganizaciones no lucrativas privadas en ese sector; es 
decir, las organizaciones no lucrativas agrupadas en 
las sociedades, financieras y no financieras, tendrían 
que aumentar sus costos en esos porcentajes para pa-
gar el trabajo voluntario. 

En contraste, en el sector de los hogares la remune-
ración al tiempo de trabajo donado por los voluntarios 
es 83.6% mayor que los sueldos pagados a los asala-
riados, lo que indica que en dicho sector el incremento 
de los costos para cubrir el trabajo de su personal, re-
munerado y no remunerado, sería de 183.6%; mientras 
que en las ISFLSH dicho aumento, por concepto de re-
muneraciones al personal, sería de 135.9 por ciento.

Valor económico del trabajo voluntario respecto Cuadro 2
de las remuneraciones de asalariados 
en las organizaciones no lucrativas privadas 
por sector institucional, 2008
(Miles de pesos)

Concepto

Remuneraciones 
de asalariados

Valor 
económico 

de trabajo no 
remunerado

Proporción

Total 46 245 995 26 988 078 58.4

Sociedades no 
financieras 28 233 944 2 611 943 9.3

Sociedades 
financieras 328 378 127 163 38.7

Hogares 467 253 857 994 183.6

ISFLSH 17 216 420 23 390 978 135.9

Tipo de trabajadores en organizaciones 
no lucrativas privadas por sectores 
SCIAN, 2008
(Número de personas)
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Por otra parte, el valor económico en 2008 por con-
cepto de salarios al trabajo de los voluntarios represen-
ta el 30.1% del PIB de las organizaciones no lucrativas 
privadas en el país.

3.2.4 Consideraciones generales

Para las organizaciones no lucrativas privadas en los 
Estados Unidos Mexicanos, el trabajo no remune-
rado integrado en mayor medida por los voluntarios, 
representa un aporte sustancial de mano de obra. 
En muchas de esas organizaciones esta contribución 
de tiempo no remunerado es mayor que el tiempo  
de trabajo que brindan los remunerados, incluso exis-
ten ISFL que realizan sus actividades sólo con trabajo 
de esta naturaleza.

Si las organizaciones no lucrativas privadas tuvie-
ran que pagar a sus voluntarios, por cada peso que 
destinan a los trabajadores remunerados, tendrían 
que aportar 58 centavos más para retribuir el traba- 
jo que realizan dichos voluntarios. En ese sentido, si se 
pagara el trabajo no remunerado completo se gastarían  
62 centavos más por cada peso que se otorga a los 
asalariados.

Por otro lado, para 2008, el valor económico calcula-
do del trabajo no remunerado en los Estados Unidos 
Mexicanos equivale al 0.24% del PIB de la economía 
nacional. Dicho valor para el trabajo voluntario repre-
senta el 0.22%, mientras que el tiempo de trabajo que 
aportan los becarios, valorado a costo de reemplazo, 
significa el 0.01% del PIB nacional, al igual que el tra-
bajo de los familiares sin pago.

En ese sentido, la información presentada durante 
esta sección han dado cuenta del aporte significativo 
que hacen las personas a dicho trabajo, realizado de 
manera organizada; esto es; a través de las organiza-
ciones no lucrativas, mediante los diversos indicadores 
basados en el número de personas, los empleos equi-
valentes a tiempo completo y la valoración económica 
del tiempo que aportan; contribuyendo de esta forma a 
reconocer la colaboración de los trabajadores no remu-
nerados, principalmente, como parte de los cimientos 
de una sociedad participativa en proceso de expan-
sión, no sólo dentro de las organizaciones no lucrativas 
sino en la sociedad en general.

Valor económico del trabajo 
no remunerado por tipo 
de trabajador respecto 
al PIB nacional, 2008
(Proporción porcentual)
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Mientras que en la primera sección de este capítulo se 
presenta la cuenta de producción en su versión resumi-
da, esto es, llevando a cabo la integración y realizando 
un procedimiento de consistencia del cúmulo de datos 
que se consideran en el marco del SCN dentro de las 
fronteras de la producción como actividad económica, 
en esta sección el objetivo es presentar la cuenta de 
manera ampliada, incluyendo la valoración del esfuer-
zo realizado por quienes participan en las organizacio-
nes no lucrativas privadas de manera no remunerada, 
como parte de la base de los ingresos y la producción 
del sector.

3.3.1 Cuenta de producción ampliada total

Para llevar a cabo este proceso, que significa ampliar 
la frontera de la producción considerada en el SCN, 
se llevó a cabo la ENISFL, que incluyó preguntas re-
lativas al número de trabajadores no remunerados y 
las horas trabajadas en establecimientos no lucrati-
vos privados. Con los resultados de la encuesta se 
realizó el procedimiento de valoración del TNR des-
crito en la sección de fuentes y métodos, para cono-
cer la retribución económica que les correspondería a 
los trabajadores no remunerados por su donación de 
tiempo, si su actividad fuera realizada por otra perso-
na de manera pagada.

El cálculo del valor económico del TNR en las orga-
nizaciones no lucrativas privadas –que incluye en su 
mayor parte al trabajo voluntario– es la característica 
central que diferencia los resultados de la Cuenta am-
pliada de la versión resumida.

El monto total de la valoración asciende a 28 620 
millones de pesos. Esto significó una ampliación del 
12.0% en el valor total del PIB de la cuenta de pro-
ducción integrada, es decir considerando, con base 
en el Manual de las ISFL, tanto el valor agregado 
de las organizaciones privadas, como el que aportan 
los organismos públicos considerados en el presente 
estudio.

Al ampliar la cuenta de producción con la inclusión 
de las retribuciones que corresponden al trabajo no re-
munerado, la participación de las ISFL respecto al total 
del PIB nacional se incrementa de manera importante 
al pasar de 1.96% en la versión resumida a 2.20% en 
el componente ampliado (266 899 millones de pesos).

Bajo esta consideración, se observa que el sector ins-
titucional  gobierno general disminuye su participación en 
la cuenta de producción, pasando del 52.7% en el cálculo 
de la versión resumida a 47% en esta versión donde se 
incorpora la donación de trabajo de las personas no re-
muneradas. El sector que sigue en aportación es el de 
las ISFLSH que tenía una participación de 15.8% en la 
versión resumida pasando a 23.3% en la ampliada, pro-
ducto precisamente de la inclusión de la valoración eco-
nómica del TNR. Las sociedades no financieras aportan 
el 20.3%, en tanto que las sociedades financieras partici-
pan con el 8.8%, mientras que los hogares cuentan con 
una contribución marginal de tan solo 0.6 por ciento.

Por sectores de actividad SCIAN, las tareas en las que 
están inmersos los establecimientos no lucrativos  

3.3 Cuenta de producción versión ampliada

PIB ampliado de las organizaciones 
no lucrativas respecto al total 
nacional, 2008
(Proporción porcentual)
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consisten principalmente en la prestación de servicios 
educativos, ya que esta actividad genera  cerca de la  
mitad del PIB de la cuenta ampliada con 45.1%, seguida 
con el 14.4% por las actividades realizadas por las orga-
nizaciones religiosas, políticas, sindicales, de profesionis-
tas, las asociaciones civiles, cámaras de productores, 
comerciantes y prestadores de servicios; y en tercer lugar 
está la aportación de las ISFL que proporcionan servicios 
de salud y asistencia social con el 11.3 por ciento.

Comparaciones nacionales e internacionales de los re-
sultados de la Cuenta ampliada

La magnitud del PIB de las ISFL resulta ser mayor en  
6 555 millones de pesos que la suma del PIB, en valo-
res básicos, de cuatro estados de la República Mexica-
na: Colima, Tlaxcala, Baja California Sur y Nayarit. En 
el contexto internacional el PIB de las organizaciones 
no lucrativas es 4.3% mayor que el PIB de Panamá, 
8.5% mayor que el de El Salvador, 43.8% mayor que el 
de Bolivia y 71.7 % mayor que el PIB de Honduras.

En relación con actividades de la economía nacional, 
el total de la cuenta satélite en su versión ampliada, a pre-
cios básicos, es comparable al valor agregado del sector 
de actividad económica de servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimentos; es 13.2% mayor que 
la agricultura, 36.9% mayor que el valor agregado por la 
industria química, y dos veces el valor agregado que ge-
neran los derivados del petróleo y del carbón.

 

3.3.2 Cuenta de producción ampliada de las orga-
nizaciones no lucrativas privadas

En relación a la economía nacional, la cuenta resumi-
da de las organizaciones no lucrativas privadas tiene 
una participación en la generación del PIB nacional del 
0.74 por ciento. El total con el que en 2008 participaron  
tales organizaciones comprende el valor agregado que 
las mismas generaron. Sin embargo, una parte, que va  
más allá de la frontera de la producción, es el valor que 
le correspondería al personal que desempeña labores  
de manera no remunerada, es decir, el personal volunta-
rio principalmente, en las organizaciones no lucrativas.

La ampliación de la cuenta considera la valoración de 
las horas que los trabajadores no remunerados aportaron 
a las ISFL. La valoración de este trabajo desempeñado, 

PIB ampliado de organizaciones  
no lucrativas en relación con otras 
actividades, 2008
(Miles de pesos y proporción)

Gráfica 5

Fuente: INEGI. SCNM. Cuenta de Bienes y Servicios, 2003-2008. 
 Segunda versión.
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cuyos detalles se pueden ver en la sección de fuentes y 
métodos, comprende un total de 28 620 millones de pe-
sos, cifra que comparada con el monto del PIB nacional 
representa el 0.24 por ciento. Considerando los dos com-
ponentes anteriores, el total de la cuenta ampliada de las 
ISFL privadas alcanza la cifra de 0.98 % respecto del PIB 
nacional, es decir, cerca de uno de cada cien pesos de la 
riqueza producida en un año, correspondería a las orga-
nizaciones privadas de la sociedad civil.

El total de personal de las organizaciones no lucrati-
vas privadas, como en el total de la cuenta, es de tres 
tipos: remunerado, no remunerado y no dependiente de 
la razón social. Del poco más de un millón de perso-
nas que están involucradas realizando actividades en 
las organizaciones no lucrativas privadas, más de la mi-
tad, 53.2%, realizan su actividad a manera de donación 
de trabajo; apenas 3.3% lo hacen de manera indirecta, 
mientras que el 43.5% son personal remunerado.

       

Por sector institucional, la inclusión del personal no 
remunerado modifica la distribución del personal de 
manera radical. Mientras que en la versión básica, (ver 
gráfica 8), son las asociaciones no lucrativas del sector 
no financiero quienes concentran la mayor parte del 
personal con el 56.9%, en la versión ampliada, en la 
cual se contabiliza al personal no remunerado, es el 
sector de las ISFLSH el que más personal absorbe, ya 
que en él desempeñan sus actividades 64.7% del per-
sonal de las organizaciones no lucrativas privadas.

El cambio en la distribución del personal por sector 
institucional obedece a que la composición del perso-
nal no remunerado, como se menciona en la sección 
correspondiente, está mayormente compuesto por per-
sonal que desempeñó actividades en los servicios de 
salud y asistencia social: uno de cada dos de ellos par-
ticipa en tal actividad. Ya incluido el personal voluntario, 
la distribución por tipo de personal en cada uno de los 
sectores institucionales se muestra en la gráfica 8 don-
de es el sector de las ISFLSH quien tiene una composi-
ción que contrasta con los restantes sectores: 7 de cada 
10 personas en dicho sector  son no remuneradas.

 

La inclusión del personal no remunerado en el total del 
personal de las ISFL muestra que éstos se concentran en 
el sector de actividad de la salud y asistencia social (ver 
gráfica 3 de la sección 3.2 de TNR). 

Personal de las organizaciones  
no lucrativas privadas por tipo  
en la cuenta ampliada, 2008
(Participación porcentual)
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Esto es, al pasar de la cuenta en su versión básica a 
la versión ampliada, se pueden observar cambios signifi-
cativos que se presentan centralmente en dos sectores 
de actividad SCIAN: La participación del sector educa-
tivo cae al pasar de la estimación básica a la amplia-
da en casi la mitad del total del personal que absorbe. 
Por otra parte, el sector que aumenta su presencia de 
manera considerable es el que agrupa a organizacio-
nes no lucrativas que proporcionan servicios de salud 
y asistencia social, al pasar de una participación de tan 
sólo 9.4 a 27.7% del total del personal de las ISFL.

Sin perder su importancia relativa, el personal que 
desempeña labores en asociaciones civiles, fundaciones, 
sindicatos,  asociaciones y organizaciones comerciales, 
laborales, profesionales y recreativas, asociaciones y or-
ganizaciones políticas y religiosas, pasa de 28.1% a 27.7 
por ciento.

La concentración de los trabajadores no remunera-
dos en las organizaciones clasificadas particularmente 
en el sector de las ISFLSH se puede mostrar desde 
la perspectiva de las principales actividades realiza-
das por las ISFL privadas. De esta forma, y como se 
observa en la gráfica 11, casi todos los sectores de 
actividad, a excepción del sector educativo, tienen una 
dependencia significativa respecto del personal no re-
munerado. 

Dentro de los sectores que tienen una dependencia 
importante del personal no remunerado destaca  el que 
proporciona alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas, ya que 88 de cada cien personas 
que colaboran en este sector son no remunerados. En 
el caso del sector de salud y asistencia social, 84 de 
cada 100 trabajadores son no remunerados. 

En contrapartida, destaca en particular la compo-
sición del los sectores  educativo y de asociaciones 
y organizaciones civiles. El primero reporta la menor 
proporción de personal no remunerado, ya que ape-
nas uno de cada diez del total de su personal es no 
remunerado; el segundo, tiene una proporción de 52 
no remunerados  de cada 100 personas.

La información de la gráfica 12, permite indicar que 
el funcionamiento de las organizaciones no lucrativas 
en el país -sin considerar al sector institucional gobier-
no, ni las iglesias ni partidos políticos- responde a un 
comportamiento diferenciado en relación con las ac-
tividades de las unidades económicas cuyo objetivo 
es generar una ganancia o excedente de su actividad 
económica. Esto es debido, por un lado, al hecho de 
que aún cuando a nivel nacional las unidades lucrati-
vas utilizan fuerza de trabajo no remunerada, esta es 
básicamente de familiares sin pago, cuya lógica por lo 
tanto se inscribe en la generación de ingreso familiar; 
mientras que por otro, la proporción de estos últimos 
en relación con los primeros es de 100 a 11, relación 
distinta a la existente en las ISFL.

El valor atribuido al trabajo realizado sin un pago 
económico representa una cantidad por demás impor-
tante, dada la gran importancia por el número de ellos 
que participa y debido al monto de su valoración. Dicha 
cantidad representa el 38.2% del total que las organi-
zaciones no lucrativas privadas deberían pagar a sus 
colaboradores, sean éstos remunerados o no. Esto es, 
la valoración económica permite ver la importancia del 
trabajo no remunerado, ya que sin esperar contraparti-
da, más de  561 mil personas en el país dedican parte 
de su tiempo a realizar alguna actividad que beneficia 
a los agremiados de su organización, a la comunidad 
o al país en general; además de contribuir al sosteni-
miento y permanencia de la operación de tales organi-
zaciones no lucrativas.

Personal de las organizaciones no lucrativas
privadas por sectores SCIAN y tipo
en la cuenta ampliada, 2008
(Participación porcentual)
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El procedimiento seguido, descrito en la sección de 
fuentes y métodos, valoró en 28 620 millones de pe-
sos, el aporte del más de medio millón de personas 
no remuneradas, en el país. La consideración de tal 
monto incrementa el valor de la producción generada 
en cada una de las ISFL y permite contabilizar a dicha 
valoración, en un PIB ampliado. De esta manera es 
como las organizaciones no lucrativas privadas tienen 
un monto de valor agregado a la economía nacional 
del orden de 118 988 millones de pesos.

El PIB contabilizado y ampliado por el valor consi-
derado al personal no remunerado, no es valor que se 
contabiliza a partes iguales en cada uno de los sec-
tores institucionales ni mucho menos por la actividad 
desempeñada. Ambos montos se ven afectados por el 
procedimiento adoptado en la valoración y por el núme-
ro de personas considerada en cada uno de ellos. Por 
sectores institucionales, quien ahora tiene una partici-
pación mayor en el PIB total de las organizaciones no 
lucrativas privadas es el sector ISFLSH con un 52.4%, 
mientras que en la versión básica, lo era el sector  de 
las sociedades no financieras. El crecimiento del sec-
tor de las ISFLSH distinto al reportado por el tipo de 
personal, no es tan importante, ni tampoco la pérdida 
en participación que sufre el sector de las sociedades 
no financieras,  en la versión ampliada: ambos secto-
res participan casi con la mitad de todo el PIB de las 
organizaciones no lucrativas privadas.

Por sector de actividad, la participación de las or-
ganizaciones no lucrativas privadas refleja también la 

inclusión de la valoración de personal no remunerado. 
En particular el sector de salud y asistencia social pasa 
de una participación del 6.4% en la versión básica, al 
16.8% en la cuenta en su versión ampliada. La expli-
cación de este incremento radica, en buena medida, 
en que tales actividades agrupan a uno de cada dos 
personas no remuneradas en el país.

 Dos sectores de actividad que presentan decremen-
to en su participación en el PIB de las organizaciones 
no lucrativas privadas son el educativo, que pasa del 
48.1% a 37.7% y el de las asociaciones y organizacio-
nes que reducen su participación de 35% a 32.1%. En 
este último caso, aunque suma una cantidad impor-
tante de personal no remunerado, la valoración de su 
actividad resulta menor que la realizada, por ejemplo, 
en el sector de salud y asistencia social, donde las re-
muneraciones son mayores.

Comparación nacional e internacional de la cuenta am-
pliada de las organizaciones no lucrativas privadas de 
México

El tamaño del PIB del sector no lucrativo de las organiza-
ciones no lucrativas privadas considerando la valoración 
económica del trabajo no remunerado, es comparable 
al PIB, a precios básicos, que generan dos entidades 
federativas, Tlaxcala y Colima. De igual forma, su valor 
económico es superior en 71.1% que la economía de 
Nicaragua, 66.8% mayor que la haitiana y 46.3% que la 
de Bahamas.

PIB versión resumida y ampliada de las ISFL 
privadas por sector institucional, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 13
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en general con proporciones similares de personas re-
muneradas y no remuneradas.

Si las ISFL tuvieran que pagar a sus trabajadores no 
remunerados, por cada peso que destinan a los traba-
jadores remunerados, tendrían que destinar 62 centa-
vos para retribuir el trabajo que realizan las personas 
de manera gratuita. 

Los datos presentados durante esta sección han 
dado cuenta del crecimiento, en términos de la contabili-
dad económica, del aporte que hacen las organizaciones 
y las personas que realizan sus actividades sin afán de 
obtener un beneficio particular.

Las tres secciones de este capítulo de descripción de 
resultados, cumplen con el objetivo de presentar de ma-
nera gráfica los resultados de la cuenta de producción 
y del trabajo no remunerado, realizando un recuento de 
la información desde cuatro perspectivas de cuenta de 
producción: las cuentas de producción resumidas, en su 
versión del tercer sector y cuenta completa; así como 
las versiones ampliadas de las ISFL privadas y del to-
tal del sector de las instituciones sin fines de lucro de 
México.

3.3.3 Consideraciones generales

Las organizaciones no lucrativas privadas realizan acti-
vidades de atención a sus agremiados y a la población 

PIB ampliado de las organizaciones
no lucrativas privadas en relación
con entidades federativas  
y países, 2008
(Millones de dólares) 

Gráfica 15 

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
 INEGI. SCNM Producto Interno Bruto por Entidad Federativa,  

2003-2008. Segunda versión. 
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En las secciones previas se han presentado resultados 
que incluyen la descripción detallada de las principales 
características de las organizaciones no lucrativas: el 
nivel de producción, el número de personal ocupado, 
los establecimientos considerados; descripción que se 
ha hecho tomando en cuenta las características de los 
grupos que pueden identificarse en el total de las orga-
nizaciones no lucrativas. Esto se ha hecho con el ob-
jeto de que el lector realice una lectura desde el punto 
de vista que considere necesario.

Adicionalmente a tal descripción, en el presente apar-
tado se describen dos importantes resultados, pero ahora 
desde el punto de vista regional, y que permiten apoyar el 
análisis estadístico del sector de estudio. Es importante 
mencionar que los resultados siguientes se presentan to-
mando en cuenta un universo menor a los anteriormente 
considerados, esto es, la siguiente descripción compren-
de solamente a 40 089 establecimientos no lucrativos 
privados y la fuente de información única son los Censos 
Económicos 2009 llevada a cabo por el Instituto que re-
cogió información de 2008.

Tal subgrupo de estudio no incluye a las organiza-
ciones y asociaciones políticas ni religiosas, y tampoco 
a las ISFL del sector de gobierno general. Los 40 089 
establecimientos comprenden asociaciones y organi-
zaciones civiles, instituciones de asistencia privada, 
fundaciones, sindicatos, clubes, colegios y universida-
des AC, entre otros.

Este subconjunto de instituciones comprende organi-
zaciones no lucrativas que se captaron mediante levanta-
miento censal y cuya información económica fue posible 
recolectar. Con esta cobertura fue posible caracterizar la 
distribución de las organizaciones no lucrativas por enti-
dad federativa, mediante variables como el número de 
establecimientos y el personal ocupado remunerado.

3.4.1 Número de organizaciones

Los resultados de tal ejercicio permiten observar la dis-
tribución a nivel de entidad federativa de las organiza-
ciones no lucrativas privadas censales. En la gráfica 1 
se puede observar que el Distrito Federal, Veracruz, 
México y Jalisco contabilizan alrededor de un tercio del 
total de las instituciones señaladas. 

Cabe destacar que Veracruz sobresale por el número 
de establecimientos que se encuentran asentados en su 

territorio, ya que en principio se esperaría que el número 
de organizaciones no lucrativas se correspondiera con la 
aportación que hace la entidad al país. En este caso, esto 
no sucede, el comportamiento de las organizaciones no 
lucrativas opera en distintas condiciones y con variables 
adicionales a las exclusivamente económicas.

Caso contrario se observa en Nuevo León, donde 
desarrollan sus actividades apenas 3.1% de las orga-
nizaciones no lucrativas privadas censales, cantidad 
que lo aleja 11 lugares de otras entidades donde se 
concentra una mayor cantidad de establecimientos no 
lucrativos censales.

Las entidades con menor cantidad de este tipo de 
establecimientos son Campeche, Colima y Baja Cali-
fornia Sur que en conjunto suman apenas 2.3% de los 
establecimientos.

Número de organizaciones no 
lucrativas privadas censales 
por entidad federativa, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 1 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.
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La característica que muestra el comportamiento de 
los establecimientos considerados en la presente  
sección se consolida cuando se observa el segundo y 
último indicador de la presente sección, el relativo al per-
sonal remunerado. En este caso, los establecimientos 
no lucrativos privados censales absorben una mayor can-
tidad de personal ocupado, dependiendo del mayor  
acceso al financiamiento y por lo tanto, de su capacidad 
económica para contratar personal remunerado.

3.4.2 Personal ocupado remunerado

Los establecimientos no lucrativos privados censales 
participan también en la economía nacional absorbien-
do un monto importante de trabajadores, ya que conjun-
tan alrededor de 366 mil trabajadores remunerados.

Como se observa en la gráfica 2, las entidades con 
mayor concentración del personal ocupado remunerado 
son el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y México; 
las cuales en conjunto absorben al 41.9%. Por su par- 
te, las entidades federativas con menor número de  
personas ocupadas resultan ser Nayarit, Tlaxcala, Baja 
California Sur y Campeche, que apenas aglutinan a 
1.8% del total.

Por entidad federativa quien mayor cantidad de ellos 
concentra es el Distrito Federal, seguido por Jalisco, 
Nuevo León y el Estado de México. Estas cuatro en-
tidades concentran casi la mitad del personal pagado, 
mientras que el restante 58.1% está distribuido en las 
restantes entidades. De ellas, tres entidades apenas 
participan con 0.4% cada una.

3.4.3 Consideraciones generales

Las características descritas por las variables del núme-
ro de establecimientos y por el personal remunerado en 
establecimientos no lucrativas censales, da cuenta de 
algunos rasgos de tales organizaciones y presentan una 
fuente nueva en el análisis de dichas organizaciones.

Se han descrito dos características, pero que contra-
rio a su número, dan cuenta de un análisis que permite 
manifestar las principales características de las organi-
zaciones no lucrativas ofrecida en el presente estudio, 
ampliando las posibilidades de estudio y análisis en el 
ámbito regional y estatal.

Personal ocupado remunerado 
de las organizaciones no lucrativas 
privadas por entidad  
federativa, 2008
(Participación porcentual)

Gráfica 2 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009.
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4. Cuadros de resultados
 2008





4.1 Cuenta de producción 
versión resumida
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Cuenta de producción total y personal de las instituciones sin fines de lucro por sector institucional
2008

Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas por sector institucional
2008
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Cuadro 3
1a. parte
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1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.
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Participación de las instituciones sin fines de lucro en el producto interno bruto nacional  
por sectores de actividad económica seleccionados
2008
(Miles de pesos)

Cuadro 4

a Se incluye en el producto interno bruto nacional el valor de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.
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1a. parte
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1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.
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2a. parte y última



76

�������� �������� ���� �

������������������������������������������� ������������������� ���������������� ����

��������������������������������� ����������������� �������������� ����

�������������������������������������� ������������������� ���������������� ����

������������������������������������� ����������������� �������������� ����
�������������������������������������������������� ����������������� ��������������� ����
����������������������� ����������������� ���������������� ����
�������������������������������������������� ����������������� ��������������� ����
�������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������� ��������������� �����
������������������������������������������������������ ����������������� ���������������� �����
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ����������������� �������������� ����
�������������� ������������������ � ��������������� ��

Participación de las instituciones sin fines de lucro privadas en el producto interno bruto
nacional por sectores de actividad económica seleccionados
2008
(Miles de pesos)

Cuadro 6

a Se incluye en el producto interno bruto nacional el valor de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados
2008

Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados
2008

1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.
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Cuadro 7
1a. parte

Cuadro 7
2a. parte y última



80

Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores 
de actividad económica seleccionados
2008

����� ������� ����������� ���������� ���������� ����������

��
�������������������� ����� ���������� ���������� ���������� ����������

���
����������
���������� ����� ���������� ���������� ���������� ����������

����
������������
������������������
�������������
������������
���������� ����� ���������� ��������� ���������� ����������

����
������������
����������
���������������� �� ������� ������ ������ ������

����
������������
������������������ ��� ���������� ��������� ���������� ����������

����
���������
����������������
�����������������
������������������
���������� ��� ������� ������� ������� �������

����
������������������� ��� ������� ������� ������� ������

����
����������������
���������� ����� ��������� ������� ��������� �������

����
�������������������
�������������� �� ������ ������ ������ ������

��
������������������������
����������������� ������ ���������� ��������� ��������� ���������
��
������������������������
��������������������������� ������� ���������� ���������� ���������� ����������
�������������� ����� ���������� ��������� ��������� ���������

�����������������
����� ��������������

����������������������������� ��������� ���� ����������������

����������������

���������������
����������

��������
����������



81

Cuadro 8
1a. parte
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores 
de actividad económica seleccionados
2008
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Cuadro 8
2a. parte y última
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores
de actividad económica seleccionados
2008
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Cuadro 9
1a. parte
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores
de actividad económica seleccionados
2008
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Cuadro 9
2a. parte y última
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Total 165 387 136 216 741 46 440 240 89 776 501
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2008
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46 245 995 -624 248 44 154 754 459 654 34 762 Total
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1a. parte
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores 
de actividad económica seleccionados
2008
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100.0 NA 100.0 100.0 100.0 Total
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2a. parte y última
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Total 11 090 79 417 213 28 651 740 50 765 473 28 233 944 64 926 22 466 604 107 263 683 17 780
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Total 423 983 877 358 787 625 090 328 378 -181 299 478 011 102 3 206 307
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas del sector 
institucional de sociedades no financieras por sectores  de actividad económica seleccionados
2008

Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas del sector 
institucional de sociedades financieras por sectores de actividad económica seleccionados
2008

1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.

1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.
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100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 NA 100.0 100.0 100.0 100.0 Total

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ��� ���

��
����������

���������������
����������������������

���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����
��

��������������������

��� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��� ���

��
������������������������

�����������������

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���

��
�������������

��������������
�������������������������

������������������
�����������

���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���

��
������������������������

������������
���������������

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��������������

�

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 NA 100.0 100.0 100.0 100.0 Total

���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����

��
������������������������

����������

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ��� ���

��
����������

���������������
����������������������

��� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����

��
������������������������

������������
���������������

��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��������������

��������������������
�����������������

���������
���������

������

������
����������
���������
���������

����������
���������

���������

���������
�����������

�������
�����������

���
������������
������������

�������

���������������
����������

��������
����������

���������
�������������

��������������������������

��������������������������

��������
���������

���������������
����������

����������
���������

���������

���������
�����������

�������
�����������

���
������������
������������

�������

��������
����������

���������
�������������

���������
������

������
����������
���������
���������

��������������������
���������

Cuadro 11 

Cuadro 12 
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Total 1 407 1 573 123 728 819 844 304 467 253 -165 377 217 68 6 825 1 219
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Total 152 467 54 242 528 16 700 895 37 541 633 17 216 420 -507 710 20 832 922 93 185 940 15 456
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Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas del sector 
institucional de hogares por sectores de actividad económica seleccionados
2008

Cuenta de producción y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas del sector 
institucional de ISFLSH por sectores de actividad económica seleccionados
2008

1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.

1/ Se refiere al valor relativo en relación con las remuneraciones medias anuales de las ISFL privadas.
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100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 NA 100.0 100.0 100.0 100.0 Total
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Cuadro 14 
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Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 561 328 342 367 218 961

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 23 572 11 976 11 596
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 18 010 12 891 5 119
61 Servicios educativos 27 379 11 370 16 009
62 Servicios de salud y de asistencia social 246 196 158 005 88 191
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 33 938 27 591 6 347

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 13 339 6 316 7 023

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 153 101 92 310 60 791

Otros sectores 45 793 21 908 23 885

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 100.0 100.0

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 4.2 3.5 5.3
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.2 3.8 2.3
61 Servicios educativos 4.9 3.3 7.3
62 Servicios de salud y de asistencia social 43.9 46.1 40.3
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 5.9 8.1 2.9

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.4 1.8 3.2

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 27.3 27.0 27.8

Otros sectores 8.2 6.4 10.9

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 561 328 342 367 218 961

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 23 572 11 976 11 596
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 18 010 12 891 5 119
61 Servicios educativos 27 379 11 370 16 009
62 Servicios de salud y de asistencia social 246 196 158 005 88 191
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 33 938 27 591 6 347

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 13 339 6 316 7 023

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 153 101 92 310 60 791

Otros sectores 45 793 21 908 23 885

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 100.0 100.0

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 4.2 3.5 5.3
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.2 3.8 2.3
61 Servicios educativos 4.9 3.3 7.3
62 Servicios de salud y de asistencia social 43.9 46.1 40.3
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 5.9 8.1 2.9

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.4 1.8 3.2

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 27.3 27.0 27.8

Otros sectores 8.2 6.4 10.9

Trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Número de personas)

Cuadro 15 
1a. parte

Trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 15 
2a. parte
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Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 61.0 39.0

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 100.0 50.8 49.2
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 100.0 71.6 28.4
61 Servicios educativos 100.0 41.5 58.5
62 Servicios de salud y de asistencia social 100.0 64.2 35.8
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 100.0 81.3 18.7

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 100.0 47.3 52.7
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 100.0 60.3 39.7
Otros sectores 100.0 47.8 52.2

Trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 15 
3a. parte y última
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Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 323 791 196 742 127 049

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 10 635 4 580 6 055
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 8 001 5 718 2 283
61 Servicios educativos 11 971 5 208 6 763
62 Servicios de salud y de asistencia social 135 443 82 631 52 812
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 16 304 13 180 3 124

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 6 847 3 849 2 998

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 102 874 68 006 34 868

Otros sectores 31 716 13 570 18 146

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 100.0 100.0

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 3.3 2.3 4.8
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.5 2.9 1.8
61 Servicios educativos 3.7 2.6 5.3
62 Servicios de salud y de asistencia social 41.8 42.0 41.6
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 5.0 6.7 2.4
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.1 2.0 2.4

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 31.8 34.6 27.4

Otros sectores 9.8 6.9 14.3

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 323 791 196 742 127 049

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 10 635 4 580 6 055
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 8 001 5 718 2 283
61 Servicios educativos 11 971 5 208 6 763
62 Servicios de salud y de asistencia social 135 443 82 631 52 812
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 16 304 13 180 3 124

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 6 847 3 849 2 998

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 102 874 68 006 34 868

Otros sectores 31 716 13 570 18 146

Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 100.0 100.0

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 3.3 2.3 4.8
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.5 2.9 1.8
61 Servicios educativos 3.7 2.6 5.3
62 Servicios de salud y de asistencia social 41.8 42.0 41.6
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 5.0 6.7 2.4
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2.1 2.0 2.4

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 31.8 34.6 27.4

Otros sectores 9.8 6.9 14.3

Empleo equivalente a tiempo completo  de  trabajadores no remunerados
en las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores de actividad
económica seleccionados, según sexo
2008
(Puestos de trabajo)

Cuadro 16 
1a. parte

Empleo equivalente a tiempo completo  de  trabajadores no remunerados
en las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores de actividad
económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 16 
2a. parte
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Sector de actividad económica Total Hombres Mujeres

TOTAL 100.0 60.8 39.2

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles 100.0 43.1 56.9
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 100.0 71.5 28.5
61 Servicios educativos 100.0 43.5 56.5
62 Servicios de salud y de asistencia social 100.0 61.0 39.0
71 Servicio de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 100.0 80.8 19.2

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 100.0 56.2 43.8
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 100.0 66.1 33.9
Otros sectores 100.0 42.8 57.2

Empleo equivalente a tiempo completo  de  trabajadores no remunerados
en las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores de actividad
económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 16 
3a. parte y última
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Valor económico del trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Miles de pesos)

Cuadro 17
1a. parte

Valor económico del trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 17 
2a. parte
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Valor económico del trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 17 
3a. parte y última
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Trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Número de personas)

Cuadro 18
1a. parte

Trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 18 
2a. parte
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Trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 18 
3a. parte y última
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Empleo equivalente a tiempo completo de familiares sin pago en las instituciones
sin fines de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados, 
según sexo
2008
(Puestos de trabajo)

Cuadro 19
1a. parte

Empleo equivalente a tiempo completo de familiares sin pago en las instituciones
sin fines de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados, 
según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 19 
2a. parte
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Empleo equivalente a tiempo completo de familiares sin pago en las instituciones
sin fines de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados, 
según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 19 
3a. parte y última
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Valor económico del trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines
de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados,
según sexo
2008
(Miles de pesos)

Cuadro 20
1a. parte

Valor económico del trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines
de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados,
según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 20 
2a. parte
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Valor económico del trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines
de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados,
según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 20 
3a. parte y última
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Trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Número de personas)

Cuadro 21
1a. parte

Trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 21 
2a. parte
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Trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 21 
3a. parte y última
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Empleo equivalente a tiempo completo de becarios en las instituciones sin fines
de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados,
según sexo
2008
(Puestos de trabajo)

Cuadro 22
1a. parte

Empleo equivalente a tiempo completo de becarios en las instituciones sin fines
de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados,
según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 22 
2a. parte
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Empleo equivalente a tiempo completo de becarios en las instituciones sin fines
de lucro privadas por sectores de actividad económica seleccionados,
según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 22 
3a. parte y última
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Valor económico del trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Miles de pesos)

Cuadro 23
1a. parte

Valor económico del trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 23 
2a. parte
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Valor económico del trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sectores de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 23 
3a. parte y última
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Trabajo voluntario en las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores 
de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Número de personas)

Cuadro 24
1a. parte

Trabajo voluntario en las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores 
de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 24 
2a. parte
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Trabajo voluntario en las instituciones sin fines de lucro privadas por sectores 
de actividad económica seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 24 
3a. parte y última
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Empleo equivalente a tiempo completo de voluntarios en las instituciones
sin fines de lucro privadas por sectores de actividad económica 
seleccionados, según sexo
2008
(Puestos de trabajo)

Cuadro 25
1a. parte

Empleo equivalente a tiempo completo de voluntarios en las instituciones
sin fines de lucro privadas por sectores de actividad económica 
seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector de actividad económica)

Cuadro 25 
2a. parte
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Empleo equivalente a tiempo completo de voluntarios en las instituciones
sin fines de lucro privadas por sectores de actividad económica 
seleccionados, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 25 
3a. parte y última
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2008
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Cuadro 27
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Trabajo no remunerado en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sector institucional, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector institucional)
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 2a. parte
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Trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sector institucional, según sexo
2008
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 1a. parte
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Trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sector institucional, según sexo
2008
(Participación porcentual por sector institucional)
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Trabajo de familiares sin pago en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sector institucional, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 28
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Trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sector institucional, según sexo
2008

Cuadro 29
 1a. parte

Trabajo de becarios en las instituciones sin fines de lucro privadas
por sector institucional, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 29
3a. parte y última
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Trabajo voluntario en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sector institucional, según sexo
2008

Cuadro 30
 1a. parte

Trabajo voluntario en las instituciones sin fines de lucro
privadas por sector institucional, según sexo
2008
(Participación porcentual por sexo)

Cuadro 30
3a. parte y última
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4.3 Cuenta de producción  
versión ampliada
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Cuenta de producción ampliada de las instituciones sin fines de lucro privadas y personal
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Participación  del  producto  interno  bruto  ampliado de  las  instituciones sin fines de lucro
en el producto interno bruto nacional por sectores de actividad económica seleccionados
2008
(Miles de pesos y participación porcentual)

Cuadro 33

a Se incluye en el producto interno bruto nacional el valor de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.
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Participación  del  producto  interno  bruto ampliado de las instituciones sin fines de lucro                                               
privadas en el producto interno bruto nacional por sectores de actividad
2008
(Miles de pesos y participación porcentual)

Cuadro 34

a Se incluye en el producto interno bruto nacional el valor de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.
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Cuenta de producción ampliada y personal de las instituciones sin fines de lucro por sector
de actividad económica
2008
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Cuenta de producción ampliada y personal de las instituciones sin fines de lucro por sector
de actividad económica
2008
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2a. parte y última
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Cuenta de producción ampliada y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas 
por sector de actividad económica
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Cuenta de producción ampliada y personal de las instituciones sin fines de lucro privadas 
por sectores de actividad económica seleccionados
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por sectores de actividad económica seleccionados
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A

ACTIVIDAD PRINCIPAL. Es aquella cuyo valor agrega-
do supera al de cualquier otra actividad realizada dentro 
de la misma unidad (la producción de la actividad princi-
pal tiene que consistir en bienes o servicios que puedan 
ser suministrados a otras unidades, aunque también 
puedan usarse para autoconsumo o para la propia  
formación de capital).

ACTIVIDAD SECUNDARIA. Es la que se desarrolla 
dentro de una misma unidad de producción en adición 
con la actividad principal. Muestra un valor agregado 
menor al de la actividad principal y su producción ge-
nera un producto secundario, que al igual que el de la 
actividad principal, tiene que ser suministrada fuera de 
la unidad de producción

ASALARIADO. Persona que celebra con una unidad 
económica un acuerdo formal o informal en virtud del 
cual trabaja para la misma a cambio de una remunera-
ción en dinero o en especie.

B

BANCO CENTRAL. Es la sociedad financiera públi-
ca que constituye la autoridad monetaria de un país; 
es decir, que emite billetes de banco y a veces acuña 
monedas y que puede mantener todas las reservas  
internacionales del país o parte de ellas. Tiene pasivos 
en forma de depósitos a la vista, reservas internacio-
nales y de otras sociedades de depósito, y depósitos 
del gobierno.

BECARIO. Persona que disfruta de una asignación 
monetaria no significativa o en especie por realizar un 
trabajo, denominada beca, que no corresponde a pagos 
por concepto de sueldo o salario alguno.

BIENES. Son objetos físicos para los que existe una 
demanda, sobre los que se pueden establecer dere-
chos de propiedad y cuya titularidad puede transferirse 
de una unidad institucional a otra mediante transaccio-
nes realizadas en los mercados.

BRUTO. El término bruto se emplea habitualmente para 
hacer referencia a los valores antes de deducir el consu-
mo de capital fijo; por lo general se utiliza en expresiones 
como “stock bruto de capital” o “producto interno bruto”.

Glosario

C

CENTRO DE INTERéS ECONóMICO. Se dice que 
una unidad institucional tiene un centro de interés 
económico en un país cuando existe dentro del territo-
rio económico de ese país algún emplazamiento en el 
cual o desde el cual realiza y tiene previsto seguir rea-
lizando actividades y transacciones económicas a una 
escala significativa, sea indefinidamente, sea durante un 
período de tiempo definido pero prolongado.

CONSUMO DE CAPITAL FIJO. Representa la decli-
nación experimentada durante el período contable, en 
el valor corriente de los activos fijos que posee y los 
que utiliza un productor, como consecuencia del de-
terioro físico, de la obsolescencia normal o de daños 
accidentales normales; se excluye el valor de los acti-
vos fijos destruidos por grandes desastres naturales o 
actos de guerra.

CONSUMO INTERMEDIO. Consiste en el valor de 
los bienes y servicios utilizados como insumo por un 
proceso de producción, excluidos los activos cuyo 
consumo se registra como consumo de capital fijo. 
No incluye los gastos de las empresas en objetos va-
liosos tales como: obras de arte, metales y piedras 
preciosas.

CONTABILIDAD BASE DEVENGADO. Registra los 
flujos en el momento en que el valor económico se crea, 
transforma, intercambia, transfiere o extingue; por con-
siguiente, los flujos que implican un cambio de propie-
dad se contabilizan cuando se traspasa la propiedad, 
los servicios se registran cuando se prestan; la produc-
ción, en el momento en que se obtienen los productos, 
y el consumo intermedio, cuando se utilizan los materia-
les y suministros.

CONTRIBUCIONES SOCIALES. Son pagos efectivos 
o imputados a los sistemas de seguros sociales con el 
fin de efectuar las provisiones correspondientes con 
las que abordar el pago de las prestaciones de los se-
guros sociales.

CONTRIBUCIONES SOCIALES DE LOS ASALA-
RIADOS. Son las contribuciones sociales que los asa-
lariados han de pagar a los fondos de seguridad social 
y a los sistemas privados de seguros sociales basados 
en fondos especiales. 
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CONTRIBUCIONES SOCIALES DE LOS EMPLEA-
DORES. Son pagos efectuados por los empleadores 
para asegurar a sus asalariados el derecho a recibir 
prestaciones sociales si tienen lugar ciertos sucesos o 
se dan determinadas circunstancias que puedan afec-
tar negativamente el ingreso o el bienestar de sus asa-
lariados: enfermedad, accidente, despido, jubilación, 
etcétera. 

CUASISOCIEDADES. Son empresas no constituidas 
en sociedad que funcionan como si fueran sociedades y 
tienen que disponer de un conjunto completo de cuen-
tas, incluidos los balances.

CUASISOCIEDADES NO FINANCIERAS. Son empre-
sas no constituidas en sociedad que funcionan como si 
fueran sociedades y tienen que disponer de un conjunto 
completo de cuentas, incluidos los balances, cuya acti-
vidad principal es la  producción de bienes o servicios 
no financieros de mercado.

CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS. La cuenta de 
bienes y servicios muestra, para la economía en su 
conjunto y para grupos de productos, los recursos to-
tales en términos de producción e importaciones, y los 
usos de los bienes y servicios en términos de consumo 
intermedio, consumo final, formación bruta de capital y 
exportaciones. 

CUENTA DE PRODUCCIóN. Registra la actividad de 
producir bienes y servicios tal como se define en el SCN, 
mostrando en los recursos la producción económica y 
en los empleos el consumo intermedio; su saldo conta-
ble, el valor agregado bruto. Es una medida de la con-
tribución que hacen al PIB los distintos productores, 
industrias o sectores.

CUENTAS SATéLITE. Son marcos contables particu-
lares con elementos que se incluyen, explícita o implí-
citamente, en las cuentas del marco central, más otros 
elementos complementarios (monetarios o en unida-
des físicas) conceptos y presentaciones alternativas 
adicionales. Generalmente las cuentas satélite subra-
yan la necesidad de ampliar la capacidad analítica de la 
contabilidad nacional a determinadas áreas de interés 
social de una manera flexible y sin sobrecargar o dis-
torsionar el sistema central.

CUENTA SATéLITE DE LAS INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO DE MéXICO. Estudio sobre las 
principales características de las organizaciones no lu-
crativas en México, por ejemplo, clasificación, produc-
ción, personal ocupado, ingresos, entre otros.

D

DONACIóN. Es un tipo particular de transferencia, rea-
lizada sin ningún compromiso de recibir contrapartida 

alguna por ella. Puede ser en términos corrientes o en 
especie.

DONACIONES PARA INVERSIóN. Son transferen-
cias de capital, en dinero  o en especie, realizadas por 
unidades gubernamentales a otras unidades institucio-
nales, residentes o no residentes, con el fin de finan-
ciar total o parcialmente los costos de adquisición de 
sus activos fijos.

E

ECONOMÍA TOTAL. Está constituida por todas las 
unidades institucionales que son residentes en el terri-
torio económico de un país.

EMPLEO EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO. Es 
el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo. Se define como el total de horas trabajadas 
dividido por el promedio anual de horas trabajadas en 
puestos de trabajo a tiempo completo.

ENCUESTA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
(ENISFL). Encuesta que capta información acerca de 
la forma en que se organizan las instituciones sin fines 
de lucro privadas en México, qué actividades llevan a 
cabo, con qué recursos cuentan, financieros y de mano 
de obra, a quiénes benefician y cómo lo hacen.

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIóN Y EM-
PLEO (ENOE). Encuesta de ámbito nacional que cap-
ta información de manera continua en los hogares sobre 
las características sociodemográficas de sus integran-
tes y sobre su situación laboral, lo que permite generar 
información estadística que ayude a profundizar en el 
análisis del mercado laboral mexicano.

ESTABLECIMIENTO. Es una unidad institucional o 
parte de una unidad institucional Es una empresa o par-
te de una empresa situada en un único emplazamiento y 
en el que sólo se realiza actividad productiva (no auxi-
liar) o en el que la actividad productiva principal repre-
senta la mayor parte del valor agregado.

ESTABLECIMIENTO DE MERCADO. Son aquellos que 
producen la mayor parte de los bienes y servicios para 
ser vendidos a precios económicamente significativos.

EXCEDENTE BRUTO DE OPERACIóN. Es el saldo 
contable de la Cuenta de Generación del Ingreso. Se de-
fine como el valor agregado menos las remuneraciones 
de asalariados por pagar, menos los impuestos sobre la 
producción por pagar más los subsidios por cobrar.

F

FAMILIARES SIN PAGO. Son las personas que pres-
tan servicios en una organización no lucrativa privada 
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sin recibir una remuneración (monetaria o en especie) 
a cambio y que comparten parentesco con algún inte-
grante de la junta directiva de dicha organización.

FORMACIóN BRUTA DE CAPITAL FIJO. Se mide 
por el valor total de las adquisiciones, menos las  
disposiciones, de activos fijos, efectuadas por el pro-
ductor durante el período contable, más ciertas adi-
ciones al valor de los activos no producidos (como 
los activos del subsuelo o grandes mejoras de la 
cantidad, la calidad o la productividad de las tierras) 
realizadas por la actividad productiva de las unidades 
institucionales.

FRONTERA DE LA PRODUCCIóN. Comprende toda  
la producción realmente destinada al mercado, para la 
venta o el trueque; incluye todos los bienes o servicios 
prestados gratuitamente a los hogares individuales,  
o proporcionados colectivamente a la comunidad, por  
unidades gubernamentales o por ISFLSH; todos los  
bienes producidos para uso propio, la producción por 
cuenta propia de servicios de alojamiento por parte de 
los propietarios-ocupantes y los servicios producidos  
empleando personal doméstico remunerado. 

G

GASTOS. Son los montos que los compradores pa-
gan, o convienen en pagar, a los vendedores, a cambio 
de los bienes o servicios que éstos suministran a los 
mismos compradores o a otras unidades instituciona-
les designadas por ellos.

GOBIERNO CENTRAL. La autoridad política del go-
bierno central se extiende a todo el territorio del país; 
el gobierno central tiene la potestad de establecer im-
puestos sobre todas las unidades residentes y no re-
sidentes que desarrollan actividades económicas en el 
país.

GOBIERNO GENERAL. Comprende las unidades ins-
titucionales que además de cumplir con sus respon-
sabilidades políticas y con su papel en la regulación 
económica, producen principalmente servicios no de 
mercado para el consumo individual o colectivo y  
redistribuye  el ingreso y la riqueza.

GOBIERNO LOCAL. Las unidades de gobierno local 
son unidades institucionales cuya potestad fiscal, legis-
lativa y ejecutiva se extiende a las zonas geográficas de 
menor dimensión establecidas a efectos administrativos 
y políticos.

H

HOGAR. Es un pequeño grupo de personas que 
comparten la misma vivienda, que juntan total o par-
cialmente su ingreso y su riqueza y que consumen  

colectivamente ciertos tipos de bienes y servicios, sobre 
todo los relativos a la alimentación y el alojamiento.

HOGARES.  Es una unidad institucional que se confor-
ma por un grupo pequeño de personas que comparten 
la misma vivienda y juntan total o parcialmente sus in-
gresos y riqueza, consumiendo colectivamente ciertos 
bienes y servicios, tales como la alimentación y el alo-
jamiento; pueden actuar como productores y de hecho 
lo hacen, cuando la producción se desarrolla en em-
presas que son de su propiedad y están controladas 
directamente por miembros de los hogares, sea a título 
individual o en asociación con otros. 

I

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Es un impuesto 
sobre los productos que las empresas recaudan por eta-
pas y de gran alcance, que normalmente incluye  como 
objeto imponible a la mayoría  o a todos los bienes y 
servicios, pero los productores están obligados a pagar 
sólo la diferencia entre el IVA sobre sus ventas y el IVA 
por sus compras para consumo intermedio o formación 
de capital; por otra parte el IVA no se suele cobrar por las 
ventas a no residentes (es decir, por las exportaciones).

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIóN. Se definen 
como tales aquéllos que gravan la propiedad o uso de 
tierras o terrenos, edificios y otros activos utilizados en 
la producción. Se registran también aquí los asociados 
con el empleo de mano de obra. Quedan excluidos los 
impuestos sobre los beneficios percibidos por las unida-
des económicas, los que son trasladados al consumidor 
y los registros sobre importaciones y exportaciones.

IMPUESTOS A LOS PRODUCTOS. Son aquellos que 
tiene que pagarse por una unidad de algún bien o ser-
vicio, sea como un monto determinado de dinero por 
unidad de cantidad o como un porcentaje determinado 
del precio por unidad o del valor del bien o servicio 
transado.

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. Son entida-
des jurídicas o sociales creadas para producir bienes y 
servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser 
fuente de ingreso, beneficio u otra ganancia financiera 
para las unidades que las establecen, controlan o  
financian; están institucionalmente separadas del  
gobierno, son autónomas y no imponen coercitivamente 
la participación en ellas.

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTRO-
LADAS Y FINANCIADAS PRINCIPALMENTE POR 
EL GOBIERNO. Son entidades constituidas jurídica-
mente, que tienen una existencia separada del gobier-
no pero que están financiadas principalmente por el 
gobierno y sobre las cuales el gobierno ejerce algún 
grado de control.
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INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE MERCA-
DO AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS. Son creadas 
por asociaciones de empresas con la finalidad de pro-
mover sus objetivos.

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DEDICA-
DAS A LA PRODUCCIóN DE MERCADO. Comprenden 
las ISFL que cobran unas tarifas que se basan en sus 
costos de producción y que son lo bastante altas para 
tener una influencia significativa en la demanda de sus 
servicios; pero cualquier excedente que obtengan ha de 
retenerse, ya que su estatuto jurídico de “instituciones 
sin fines de lucro” (ISFL) les impide distribuirlo.  

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DEDICA-
DAS A LA PRODUCCIóN NO DE MERCADO. Son 
ISFL incapaces de proporcionar ganancias financieras 
a las unidades que las controlan o gestionan y que tie-
nen que recurrir principalmente a otros fondos distintos 
de los ingresos por ventas para cubrir sus costos de 
producción u otras actividades.

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO QUE SIR-
VEN A LOS HOGARES. Son las ISFL que no están fi-
nanciadas y controladas por los gobiernos y que ofrecen 
bienes o servicios  a los hogares gratuitamente o a pre-
cios económicamente no significativos.

O

OTRA PRODUCCIóN NO DE MERCADO. Consiste en 
bienes y servicios individuales o colectivos, producidos 
por las ISFL o por el gobierno, y que se suministran 
gratuitamente o a precios que no son económicamente 
significativos a otras unidades institucionales o a la co-
munidad en conjunto;  es una de las tres grandes cate-
gorías de producción del SCN, junto con la producción 
de mercado y la producción para el propio uso final.

OTROS IMPUESTOS A LA PRODUCCIóN. Impuestos 
que no gravan a los productos y que recaen sobre las 
industrias por el hecho de dedicarse a la actividad pro-
ductiva, que pueden exigirse sobre la mano de obra 
empleada en el proceso de producción; sobre tierras, 
terrenos y activos fijos y se pagan con independencia 
de la rentabilidad de la producción, es decir que no se 
trata de impuestos sobre los beneficios u otras rentas 
recibidas.

OTROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIóN. Se trata de 
pagos corrientes que las empresas residentes pueden 
recibir del gobierno, como consecuencia de su partici-
pación en la producción.

P

PERSONAL OCUPADO REMUNERADO TOTAL. Com-
prende tanto al personal contratado directamente por la 

razón social, como al personal ajeno suministrado por 
otra razón social, que trabajó para la unidad económica, 
sujeto a su dirección y control, y cubrió como mínimo una 
tercera parte de la jornada laboral. 

PERSONAL REMUNERADO DEPENDIENTE DE LA 
RAZóN SOCIAL. Es el personal de planta o eventual, 
contratado directamente por la razón social, que tra-
bajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y 
control, cubriendo como mínimo una tercera parte de 
la jornada laboral de la misma y que recibió un pago 
por el desempeño de sus actividades. Excluye: a los 
familiares, propietarios y otras personas que no reci-
bieron regularmente un sueldo o salario.

PERSONAL NO DEPENDIENTE DE LA RAZóN SO-
CIAL. Son todas las personas que trabajaron para la 
unidad económica durante el periodo de referencia, pero 
que dependen contractualmente de otra razón social y 
realizaron labores ligadas con la producción, comercia-
lización, administración y contabilidad, cubriendo como 
mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la 
unidad económica. Excluye: al personal que cobra ex-
clusivamente por honorarios; así como al personal que 
labora en la unidad económica por la contratación de 
servicios, como: vigilancia, limpieza y jardinería.

PERSONAL NO REMUNERADO. Son las personas 
que trabajaron para la unidad económica sin recibir un 
sueldo o salario. En este concepto se incluyen a los 
voluntarios, a los becarios y a los familiares sin pago.

PRECIOS BÁSICOS. Se definen como la cantidad a 
cobrar por el productor al comprador por una unidad 
de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a 
pagar y más cualquier subsidio a cobrar como con-
secuencia de su producción o venta. Se excluyen los 
gastos de transporte facturados separadamente por 
el productor.

PRECIOS COMPRADOR. Para un bien intermedio, el 
precio comprador está compuesto por el precio básico 
más los costos de transporte pagados por el compra-
dor para llevarlo hasta el lugar de producción; más el 
margen comercial que se acumula al pasar éste por 
toda la cadena distributiva; más los impuestos no de-
ducibles netos de subsidios pagados sobre el bien o el 
servicio en este último caso.

PRECIOS DE MERCADO. Es la suma de dinero que 
un comprador paga para adquirir algo a un vendedor 
mediante una transacción celebrada por consentimien-
to mutuo.

PRECIOS PRODUCTOR. Cantidad a cobrar por el 
productor al comprador, por una unidad de un bien 
o servicio producido, menos el IVA u otro impuesto 
deducible análogo facturado al comprador, incluye 
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además de los precios básicos, los impuestos menos 
los subsidios sobre los productos, distintos de los im-
puestos al valor agregado.

PRECIOS ECONóMICAMENTE SIGNIFICATIVOS. 
Aquellos que tienen una influencia significativa en las 
cantidades que los productores están dispuestos a 
ofrecer y en las cantidades que los compradores de-
sean comprar.

PRECIOS NO ECONóMICAMENTE SIGNIFICATI-
VOS. Precios que no tienen una influencia significativa 
en las cantidades que los productores están dispuestos 
a ofrecer o en las cantidades que los compradores de-
sean comprar.

PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL. Son trans-
ferencias que tienen que proporcionarse en e| marco 
de sistemas  organizados de seguros sociales; estas 
prestaciones las pueden proporcionar los sistemas ge-
nerales de seguridad social, los sistemas privados  
de seguros sociales basados en fondos especiales o 
los sistemas no basados en fondos especiales admi-
nistrados por los empleadores en beneficio de sus  
actuales o anteriores asalariados sin intervención de 
terceros en forma de empresas de seguros o de cajas 
de pensiones.

PRODUCCIóN. Es una actividad realizada bajo la 
responsabilidad, el control y la gestión de una unidad 
institucional en la que se utilizan insumos de mano de 
obra, capital y bienes y servicios para obtener como 
producto otros bienes o servicios.

PRODUCCIóN DE MERCADO. Es aquella que es 
vendida  a precios que son económicamente significa-
tivos o de la que se dispone de otra manera en el mer-
cado, o que se piensa destinar a su venta o disposición 
en el mercado. 

PRODUCCIóN NO DE MERCADO. Consiste en bie-
nes y servicios individuales o colectivos producidos 
por las Instituciones privadas sin fines de lucro y por 
el gobierno, que son suministrados gratuitamente o a 
precios que no son económicamente significativos a 
los hogares.

PRODUCCIóN PARA USO FINAL PROPIO. Está 
constituida por los bienes o servicios que son reteni-
dos por los titulares de las empresas en las que son 
producidos para su propio uso final. 

R

REMUNERACIóN DE LOS ASALARIADOS. Es la 
retribución total, en dinero y/o en especie, que una 
unidad económica paga a los asalariados por la con-
traprestación del trabajo realizado durante el período 

contable. La remuneración de los asalariados se regis-
tra en el momento que se devenga, es decir, si se paga 
por anticipado, simultáneamente o con retraso, res-
pecto al trabajo en cuestión. Comprende, entre otros 
conceptos, las contribuciones patronales a la seguridad 
social, bonificaciones y retribuciones por horas extras, 
primas, aguinaldo y participación en utilidades, antes 
de efectuarse cualquier descuento bien sea por contri-
buciones a la Seguridad Social, impuestos retenidos u 
otras deducciones.

S

SISTEMA DE CLASIFICACIóN INDUSTRIAL DE 
AMéRICA DEL NORTE. Es el clasificador de activi-
dades económicas único para la región de América del 
Norte. El SCIAN contiene categorías acordadas de for-
ma trilateral por Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y 
México, y otras de detalle nacional. Está compuesto por 
cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, 
subrama y clase de actividad, identificados con dos, tres, 
cuatro, cinco y seis dígitos, respectivamente. El sector 
es el nivel más general; la clase, el más desagregado. 
El SCIAN 2007 contiene 20 sectores, 94 subsectores, 
304 ramas, 617 subramas y 1 049 clases de actividad 
económica. Las actividades económicas clasificadas 
en él se encuentran agrupadas de forma tradicional en 
tres grandes grupos: actividades primarias, secunda-
rias y terciarias.

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES. Es un con-
junto coherente, sistemático e integrado de cuentas 
macroeconómicas, balances y cuadros basados en un 
conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y 
normas de contabilidad internacionalmente convenidos.

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MéXICO 
(SCNM). Es un esquema de organización de la infor-
mación estadística sobre aspectos macroeconómicos  
del país: la producción, el consumo, el ahorro, la inversión 
por sectores de actividad económica y las distribuciones 
primarias y secundarias del ingreso; así como las tran-
sacciones financieras y las relaciones económicas con 
el exterior, por sectores institucionales, durante un pe-
riodo determinado de tiempo. Su información se deriva 
de los censos, las encuestas y los registros administrati-
vos, además de seguir un modelo teórico-metodológico 
de validez y comparabilidad internacional.

SECTORES INSTITUCIONALES. Las unidades insti-
tucionales se agrupan para formar los sectores institu-
cionales sobre la base de sus principales funciones, 
comportamiento y objetivos.

SERVICIOS. Son productos producidos sobre pedi-
do que, generalmente, consisten en cambios en las 
condiciones de las unidades que los consumen y que 
son el resultado de las actividades realizadas por sus 
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productores a demanda de los consumidores; en el 
momento de concluir su producción, deben haber 
sido suministrados a sus consumidores. 

SOCIEDADES FINANCIERAS. Está constituido por 
todas las sociedades o cuasisociedades residentes 
dedicadas principalmente a la intermediación financie-
ra o a actividades financieras auxiliares estrechamente 
relacionadas con la intermediación financiera.

SOCIEDADES NO FINANCIERAS. Son aquellas cuya  
actividad principal es la producción de  bienes o servi-
cios no  financieros de mercado.

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIóN. Son asignaciones  
corrientes, sin contrapartida, que el gobierno otorga a las 
unidades como consecuencia de su participación en la 
producción. Ejemplo de ellas son las erogaciones desti-
nadas a cubrir el total de la nómina de sueldos y salarios 
y las otorgadas a las empresas para que éstas puedan 
reducir la contaminación en que directamente incurren. 

SUELDOS Y SALARIOS. Son los pagos que realizó la 
unidad económica para retribuir el trabajo ordinario y  
extraordinario del personal dependiente de la razón  
social, antes de cualquier deducción retenida por los 
empleadores. Incluye: aguinaldos, comisiones sobre 
ventas que complementan el sueldo base, primas vaca-
cionales, bonificaciones, incentivos, gratificaciones,  
bonos de productividad y crédito al salario. Excluye: los 
gastos en pasajes y viáticos, alimentación y en general 
los gastos reembolsables al trabajador; los pagos al per-
sonal que no depende de la unidad económica y que 
cobró exclusivamente con base en honorarios, comisio-
nes o igualas; y los pagos que la unidad económica  
realizó a otra razón social por concepto de suministro de 
personal, pensiones y pagos por despido o terminación 
de contrato.

T

TERCER SECTOR. Sector integrado por asociaciones, 
instituciones, movimientos organizados alrededor de 
actividades sin fines de lucro. Dentro de este grupo  
se encuentran las asociaciones religiosas, de autobe-
neficio, los partidos y organizaciones políticas y las  
instituciones de ayuda a terceros. 

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS. Es la cifra agre-
gada de las horas efectivamente trabajadas durante el 
período considerado en los puestos de trabajo asalaria-
do y autónomo.

TRABAJO NO REMUNERADO. Trabajo sin ningún 
tipo de pago (monetario o en especie), por la ocupación  

desempeñada. Aunque es susceptible de recibir algún 
tipo de prestaciones. Se clasifican en dos grupos: traba-
jadores familiares y trabajadores no familiares (volunta-
rios y becarios).

TRABAJO VOLUNTARIO. Trabajo sin remuneración 
pecuniaria ni obligación legal prestado para personas 
que viven fuera del hogar del voluntario.

TRANSFERENCIA. Es una transacción mediante la 
cual una unidad institucional suministra a otra un bien, 
un servicio o un activo sin recibir a cambio ningún  
bien, servicio o activo como contrapartida.

U

UNIDAD INSTITUCIONAL. Es una entidad económica 
que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer 
activos, contraer pasivos y realizar actividades econó-
micas y transacciones con otras entidades. Es el nú-
cleo de la decisión económica que se caracteriza por 
la uniformidad de comportamiento y por la autonomía 
para decidir y realizar actividades, que son propias de 
su función principal.

V

VALOR ECóNOMICO DEL TRABAJO NO REMU-
NERADO. Es una medición del costo de la mano de 
obra no remunerada utilizada por las ISFL, median- 
te la estimación de un sueldo al tiempo de trabajo que 
aportan.

VALOR AGREGADO. El Valor Agregado es el saldo 
contable de la cuenta de producción de una unidad o 
sector institucional, de un establecimiento o de una in-
dustria. Mide el valor creado por la producción y puede 
calcularse antes o después de deducir el consumo de 
capital fijo de los activos fijos utilizados.

VALOR AGREGADO BRUTO. Es el valor de la produc-
ción menos el valor del consumo intermedio antes  
de deducirse el consumo de capital fijo. Es una medida de 
la contribución al PIB hecha por una unidad de produc-
ción, industria o sector.

VALOR DE LA PRODUCCIóN. Es el valor de los bie-
nes que transformó, procesó o benefició la unidad eco-
nómica durante el periodo de referencia. Constituye el 
valor de los productos elaborados, y, el valor de la pro-
ducción de activos fijos para uso propio.

VOLUNTARIO. Persona que realiza trabajo sin remu-
neración pecuniaria ni obligación legal y que se presta 
a personas que viven fuera del hogar del voluntario.
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