
OUTSOURCING 



Antecedentes 

• Entre 2004 y 2014 la cifra de personal contratado por outsourcing 
creció del 9% al 17% 

• Para 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este 
esquema. 

• Alrededor de 6 mil empresas de subcontratación abusiva pudieran 
estar afectando a los trabajadores con comportamientos ilegales 

• El monto de la evasión supera los 21 mil millones de pesos anuales 

• En subcontratación abusiva se configuran prácticas ilegales en 
materia laboral, fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero. 

 



Subcontratación legal vs subcontratación ilegal 

Servicio especializado que permite 
que los negocios se dediquen a su 
actividad principal sin distraerse en 
actividades no propias de la 
empresa. 

 

Regulado por los artículos 15-A, 15-B, 
15-C y 15-D LFT 

Traslada la plantilla laboral a 
empresas intermediarias con el 
propósito de encubrir la relación 
laboral a través de actos simulados 
para incumplir con las obligaciones 
laborales y/o de seguridad social, 
afectando a los trabajadores. 



Subcontratación Ilegal. 

Afecta en: 

• Estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, antigüedad laboral. 

• Ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, liquidación 

• Adquisición de crédito para vivienda a través de INFONAVIT 

• Los trabajadores son registrados con un salario menor al real. 

• Se les da de baja en varios periodos al año, perdiendo la asistencia 
médica, uso de guarderías y otros servicios sociales 



Subcontratación ilegal  

Causa daños a las empresas: 

• Competencia desleal, pues los usuarios de esta figura obtienen 
beneficios económicos fraudulentos a costa de los trabajadores 

• Presenta riesgos para los empresarios  involucrados, ante demandas 
de sus trabajadores o revisiones fiscales. 



• También afecta en los ingresos en cuanto a: 

• La menor recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno 
para fondear la seguridad social. 

• Entorpece el crecimiento de la infraestructura y capacidad instalada 
de las Instituciones Públicas. 

 

Subcontratación ilegal  



Grupo de Trabajo contra la Subcontratación:
  
• Integrado por diversas autoridades: 

• Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

• IMSS 

• SAT 

• INFONAVIT 

• Unidad de Inteligencia Financiera  

• Procuraduría Fiscal de la Federación 

• Combatir y erradicar 
la subcontratación 
ilegal. 

• Proteger los 
derechos de los 
trabajadores y sus 
familias 

 



     



      

Actúan a través de: 

✔Inspecciones Laborales a través de STPS 

✔Revisiones fiscales a cargo de IMSS, INFONAVIT y SAT 

✔Aplicación de medidas financieras por parte de la UIF 

✔Apoyo a regularización de patones reales y sus trabajadores a cargo 
de IMSS, INFONAVIT y SAT 

✔Generación de sanciones a través de PFF 



• Fueron detectadas 1,200 empresas con posibles esquemas de 
subcontratación ilegal, que concentran 862,489 trabajadores 

• Durante 2020 se realizarán acciones específicas sobre estas 
empresas, buscando garantizar el cumplimiento de las leyes. 

• Se concluyeron los primeros 7 operativos especiales de inspección a 
grandes empresas con esquemas muy agresivos de subcontratación 
ilegal. 

Grupo de Trabajo contra la Subcontratación: 
Primeras Acciones  



      
• Estas acciones iniciales se enfocaron a los sectores económicos de: 

✔Hotelería 

✔Servicios informáticos 

✔Farmacéutico 

✔Call Center 

✔Minería 

✔Producción de Alimentos 

 

• Identificándose: 

✔ 7 patrones reales 

✔10,000 trabajadores subcontratados ilegalmente 

✔36 empresas subcontratistas involucradas. 

 

 



• Aplicar la ley para terminar con estos esquemas  

• Exhortar a los patrones reales a regularizarse 

• Intensificar las acciones de inspección y revisión a empresas que 
continúen con dichos esquemas 

• Liberar una campaña de difusión masiva a nivel nacional buscando 
sensibilizar a los trabajadores respecto de la importancia que 
representa el denunciar irregularidades 

• Que IMSS y STPS impulsen la reforma necesaria para terminar estas 
prácticas abusivas 

Grupo de Trabajo contra la Subcontratación:
 Acciones planeadas para 2020. 


