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Introdución

Te damos la bienvenida a este documento llamado “Panorama Anual del
Observatorio Laboral Mexicano 2013-2014”, el cual ha sido diseñado para ti
joven, maestro, padre de familia, orientador vocacional, buscador de empleo,
empresario y trabajador, de tal forma que conozcas la información sobre las
características, composición y tendencias de la población ocupada en nuestro
país.
Esta publicación tiene por objetivo presentar un panorama actual de la
ocupación y empleo en México y con base a esta información poderte brindar
las bases para ejercer libremente la decisión sobre la profesión o el camino
laboral a elegir.
Sabemos que no siempre es fácil tener claro qué estudiar y menos aun teniendo
en cuenta la inmensa cantidad de profesiones existentes y carreras
universitarias hoy en día, es por ello que para ayudarte a elegir, hemos
desarrollado este documento para ti.
La información del presente Panorama Anual, se encuentra conformada por
cifras anuales con respecto al segundo trimestre del 2014 de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo.
Mantenerte informado te permitirá conocer y complementar tus decisiones,
recuerda que lo importante es sin duda tu vocación, tus intereses y tus
convicciones, tu elección es libre y personal.
Ten presente siempre que la información debida para una decisión de vida la
encuentras en:
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En esta sección conocerás la información sobre las características, situación y tendencias actuales de los 61 campos de
formación académica más representativos en México1.

Carreras por número de ocupados
De acuerdo a cifras anualizadas al 2° trimestre del 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), muestran
que en el país existen 7.5 millones de profesionistas ocupados.
Entre las cinco carreras con mayor número de profesionistas ocupados se encuentran Administración y gestión de empresas
(758 mil 706), Contabilidad y fiscalización (732 mil 136), Derecho (683 mil 259), Formación docente para educación
básica, nivel primaria (320 mil 474) y Medicina (287 mil 861). Estas carreras concentran un poco más de un tercio de los
profesionistas ocupados en el país esto con el 37.1 %.

Carreras con mayor número de ocupados
(Miles de personas)

Hombres

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Administración y gestión de empresas
Contabilidad y fiscalización
Derecho
Formación docente para educación básica,
nivel primaria
Medicina
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y
tecnología, programas multidisciplinarios o
generales

G)
H)
I)
J)

Mujeres

Tecnologías de la información y la
comunicación
Ciencias de la computación
Psicología
Ingeniería mecánica y metalurgia

1 Las carreras que se muestran en el Observatorio Laboral se encuentran agrupadas de acuerdo a la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio (CMPE)
por campos de formación académica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la CMPE clasifica los programas de estudio que tienen como
propósito de formación, al concluir el programa o al acreditarlo, la obtención de un título para una desempeño profesional o técnico, en términos de una
preparación pertinente para incorporarse al sector productivo.
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En sentido inverso, entre las cinco carreras con menos profesionistas ocupados se encuentran Teología con 6 mil 107,
Servicios de transporte con 6 mil 172, Deportes con 6 mil 744, Formación docente para educación de nivel medio superior 7
mil 147 y Minería y extracción con 8 mil 858 ocupados. Estas cinco carreras representan tan sólo el 0.5 % de todos los
profesionistas ocupados del país.

Carreras con menor número de ocupados (Miles de personas)

Mujeres
Hombres

A

B

C

D

E

A) Teología
B) Servicios de transporte
C) Deportes
D) Formación docente para educación de nivel
medio superior
E) Minería y extracción

F

G

H

I

J

F) Manufacturas y procesos, programas
multidisciplinarios o generales
G) Tecnología y protección del medio ambiente
H) Filosofía y ética
I) Física
J) Criminología

Así mismo, carreras relacionadas con desarrollo tecnológico también cuentan con un número significativo de profesionistas
ocupados –Tecnologías de la información y la comunicación (257 mil 950) y Ciencias de la computación (251 mil 346)-.

Carreras por distribución de género
Con lo que respecta a la distribución de género en México, el 44.6 % de los profesionistas ocupados son mujeres. Las carreras con
más número de mujeres se encuentran en áreas como Educación y Salud. Estas carreras son Formación docente para educación
básica, nivel preescolar; Trabajo y atención social; Enfermería y cuidados; Formación docente para otros servicios educativos y
Diseño.

Distribución de género a nivel nacional

Hombres
Mujeres
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Carreras con mayor número de mujeres ocupadas (%)

Mujeres

Hombres

A) Formación docente para educación
básica, nivel preescolar
B) Trabajo y atención social
C) Enfermería y cuidados
D) Formación docente para otros servicios
educativos
E) Diseño
F) Psicología
G) Didáctica, pedagogía y currículo
H) Literatura
I) Orientación y asesoría educativa
J) Ciencias de la educación, programas
multidisciplinarios o generales

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

En contraste, dentro de las Ingenierías, observamos que sigue siendo escasa la presencia de las mujeres. Entre las carreras que
cuentan con menos del 10 % de ocupación de mujeres profesionistas ocupadas se encuentran la Ingeniería de vehículos de
motor, barcos y aeronaves; Electrónica y automatización; Electricidad y generación de energía; Ingeniería mecánica y metalurgia;
Física; Construcción e ingeniería civil; Minería y extracción y finalmente Producción y explotación agrícola y ganadera.

Carreras con mayor número de hombres ocupados (%)
Hombres

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Mujeres

Ingeniería de vehículos de motor, barcos
y aeronaves
Electrónica y automatización
Electricidad y generación de energía
Ingeniería mecánica y metalurgia
Física
Construcción e ingeniería civil
Minería y extracción
Producción y explotación agrícola y
ganadera
Teología
Servicios de transporte

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Carreras por grupos de edad
En México los jóvenes de 20 a 24 años de edad representan el 6.4 % de los profesionistas ocupados, mientras que los
jóvenes de 25 a 34 años de edad representan el 35.4 %. Esto significa que los jóvenes profesionistas que trabajan de 20 a
34 años de edad, constituyen el 41.8 % de todos los profesionistas ocupados.
Mientras que los profesionistas ocupados mayores a 45 años alcanzan apenas casi una tercera parte del total de
profesionistas ocupados en el país (30 %).

Distribución de los ocupados por grupos de edad

20 a 34 años
35 a 44 años
45 años y más

Entre las cinco carreras con mayor número de jóvenes profesionistas ocupados entre los 20 y 24 años de edad se encuentra
en primer lugar Criminología con el 20.4 %, le sigue Deportes con el 19.2 %, en tercer lugar se encuentra Terapia y
rehabilitación con 13.1 %, y empatadas en cuarto lugar se encuentran Técnicas audiovisuales y producción de medios y
Negocios y comercio con el 12.9 % respectivamente.

Carreras con el mayor número de jóvenes ocupados (20 a 24 años)

45 años y más
35-44 años
25-34 años
20-24 años

A) Criminología
B) Deportes
C) Terapia y rehabilitación
D) Técnicas audiovisuales y producción de
medios
E) Negocios y comercio
F) Diseño
G) Tecnología y protección del medio
ambiente
H) Mercadotecnia y publicidad
I) Lenguas extranjeras
J) Psicología

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Las carreras con más profesionistas ocupados mayores a 45 años son Producción y explotación agrícola y ganadera;
Historia y arqueología; Teología; Química y Veterinaria con el 61.5, 58, 54.4, 52.2 y 51.6 % respectivamente

Carreras con el mayor número de ocupados mayores a 45 años

20-24 años
25-34 años
35-44 años
45 años y más

A) Producción y explotación agrícola
y ganadera
B) Historia y arqueología
C) Teología
D)Química
E) Veterinaria
F) Formación docente para la
enseñanza de asignaturas
específicas
G)Literatura
H)Formación docente, programas
multidisciplinarios o generales
I) Construcción e ingeniería civil
J) Medicina

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Carreras con mejores y menores ingresos
El ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados de 20 años y más, es decir, aquellos
con más tiempo dentro del mercado de trabajo laboral en México es de $10,292 pesos2.

ocupados que cuentan

Entre los profesionistas ocupados que perciben los ingresos promedio más altos se encuentran Minería y extracción
($23,038), Servicios de transporte ($18,962), Finanzas, banca y seguros ($16,554), Ingeniería de vehículos de motor,
barcos y aeronaves ($15,847) y Física ($14,702).
Por otra parte, las profesiones que registran los promedios de ingreso más bajos son Teología
($6,547), Bellas artes
($7,309), Formación docente para educación básica, nivel preescolar ($7,432), Trabajo y atención social ($7,506) y
Orientación y asesoría educativa ($7,822).
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en algunos casos las profesiones que perciben los mejores ingresos
promedio, son también las que tienen menor número de profesionistas ocupados.

2 Los ingresos se refieren al sueldo mensual percibido neto (sin considerar prestaciones). Los ingresos señalados son una referencia. Existen profesionistas que
tanto en el ejercicio particular como empresarial o institucional perciben ingresos mayores a los señalados, como resultado de su capacitación, actualización y
a su prestigio personal y profesional, pero sobre todo por su buena actitud y desempeño laboral.
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Ingreso promedio mensual y profesionistas ocupados
A) Minería y extracción
B) Servicios de
transporte

Número de profesionistas ocupados (miles de personas)
Ingreso promedio mensual (20 años o más)

C) Finanzas, banca y
seguros
D) Ingeniería de
vehículos de motor,
barcos y aeronaves
E) Física
F) Literatura
G) Medicina
H) Filosofía y ética
I) Construcción e
ingeniería civil
J) Arquitectura y
urbanismo

$23,038
$18,962
$16,554

$15,847

$14,702

41.5
8.9

23.8

6.2

$13,326

$13,312

33.4

14.6

287.9

$13,097
$12,756

$12,414

191.7

186.7

12.7

Carreras respecto a su posición de trabajo
En México el 81.8 % de los profesionistas ocupados son trabajadores subordinados y remunerados, el 6.4 % son
empleadores y finalmente el 11.9 % son trabajadores que trabajan por cuenta propia.
Entre las cinco carreras con mayor número de personas ocupadas asalariadas se encuentran las del área de Educación, las
cuales son: Formación docente para educación de nivel medio superior; Formación docente para educación básica, nivel
secundaria; Formación docente para educación básica, nivel primaria; Ciencias de la educación, programas
multidisciplinarios o generales y Formación docente para educación básica, nivel preescolar.

Carreras con mayor número de personas remuneradas (%)
Trabajadores por cuenta propia
Empleadores
Trabajadores subordinados y remunerados

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A)Formación docente para educación
de nivel medio superior
B) Formación docente para educación
básica, nivel secundaria
C)Formación docente para educación
básica, nivel primaria
D)Ciencias de la educación, programas
multidisciplinarios o generales
E) Formación docente para educación
básica, nivel preescolar
F) Formación docente, programas
multidisciplinarios o generales
G)Enfermería y cuidados
H)Formación docente para educación
física, artística o tecnológica
I) Matemáticas
J) Orientación y asesoría educativa

J
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En sentido inverso, entre las carreras con mayor número de profesionistas ocupados por cuenta propia se encuentran
Estomatología y odontología, Veterinaria, Técnicas audiovisuales y producción de medios, Diseño y finalmente Servicios
de transporte.

Carreras con mayor número de ocupados por cuenta propia (%)
Trabajadores subordinados y remunerados
Empleadores
Trabajadores por cuenta propia

A

B

C

D

E

F

A) Estomatología y odontología
B) Veterinaria
C) Técnicas audiovisuales y
producción de medios
D) Diseño
E) Servicios de transporte
F) Música y artes escénicas
G) Derecho
H) Producción y explotación
agrícola y ganadera
I) Arquitectura y urbanismo
J) Terapia y rehabilitación

G

H

I

J

Carreras en actividades afines a sus estudios
En México, el 80 % de los profesionistas se ocupan actividades relacionadas con sus estudios.
Las áreas de Educación y Salud, son las áreas en donde se concentran básicamente las diez carreras con mayor número de
profesionistas ocupados que se desempeñan en actividades afines a sus estudios.

Carreras en actividades afines a sus estudios (%)
Actividades afines

Actividades no afines

A) Formación docente para educación de
nivel medio superior
B) Medicina
C) Formación docente, programas
multidisciplinarios o generales
D)Ciencias de la educación, programas
multidisciplinarios o generales
E) Formación docente para educación básica,
nivel primaria
F) Formación docente para educación básica,
nivel preescolar
G)Enfermería y cuidados
H)Terapia y rehabilitación
I) Estomatología y odontología
J) Matemáticas
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Mientras carreras como Servicios de transporte; Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales;
Industria de la alimentación; Producción y explotación agrícola y ganadera y Minería y extracción; son las carreras que
cuentan con un mayor porcentaje de ocupación en actividades diversas a sus estudios.

Carreras en actividades no afines a sus estudios (%)
Actividad no afines

Actividaes afines

A) Servicios de transporte
B) Manufacturas y procesos, programas
multidisciplinarios o generales
C) Industria de la alimentación
D) Producción y explotación agrícola y
ganadera
E) Minería y extracción
F) Ingeniería industrial, mecánica,
electrónica y tecnología, programas
multidisciplinarios o generales
G) Mercadotecnia y publicidad
H) Ingeniería mecánica y metalurgia
I) Administración y gestión de empresas
J) Ingeniería de vehículos de motor,
barcos y aeronaves

Distribución de los profesionistas ocupados por región geográfica
En lo que se refiere a la distribución geográfica3 de los profesionistas ocupados en México, podemos observar que en la
región Centro se concentra el mayor número de profesionistas ocupados (35.6 %), le siguen la región Centro Occidente
(20.9 %), Sur Sureste el (18.3 %), Noreste (15.4 %) y finalmente la región con el menor número de profesionistas
ocupados es la Noroeste con el 9.9 %.

Distribución de los profesionistas por región geográfica

Noreste
Centro Occidente
Sur Sureste
Centro
Noroeste

3 Las regiones y los estados que la conforman son los siguientes:
Región Centro, comprende al Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Región Noreste, comprende a Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Región Noroeste, comprende a Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Región Centro Occidente, comprende a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Región Sur Sureste, comprende a Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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Entre los profesionistas ocupados que tienen mayor presencia en la región Centro del país se encuentran los de las carreras
de Física (69.2 %), Ciencias políticas (68.4 %), Historia y arqueología (62.9 %), Técnicas audiovisuales y producción de
medios (57.6 %) y Sociología y antropología (55.5 %).

Carreras con mayor número de profesionistas ocupados en la región centro (%)
Noroeste
Sur sureste
Centro Occidente
Noreste
Centro

A)
B)
C)
D)

Física
Ciencias políticas
Historia y arqueología
Técnicas audiovisuales y
producción de medios
E) Sociología y antropología
F) Economía
G) Bellas artes
H) Química
I) Filosofía y ética
J) Música y artes escénicas

Carreras y su duración en el empleo
Con lo que respecta a la antigüedad en su puesto de trabajo, el 77.9 % de los profesionistas ocupados en el país cuenta
con más de tres años en su empleo, el 10.5 % llevan entre 1 a 3 años en su empleo actual y tan sólo el 11.6 % cuenta con
menos de un año en su empleo.

Duración en el empleo de los profesionistas ocupados (%)

1 a 12 meses
Más de 1 a 3 años
Más de 3 años
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9 de cada 10 profesionistas de las carreras de Servicios de transporte; Formación docente para educación de nivel medio
superior; Formación docente, programas multidisciplinarios o generales; Formación docente para la enseñanza de
asignaturas específicas y Formación docente para educación básica, nivel secundaria cuentan con una duración de más de
tres años en su empleo.

Carreras con mayor estabilidad en el empleo (%)
A)
B)
C)
D)

E)
F)

G)
H)
I)
J)

1 a 12 Meses
Más de 1 a 3 años
Más de 3 años

Servicios de transporte
Formación docente para educación
de nivel medio superior
Formación docente, programas
multidisciplinarios o generales
Formación docente para la
enseñanza de asignaturas
específicas
Formación docente para educación
básica, nivel secundaria
Ciencias de la educación,
programas multidisciplinarios o
generales
Historia y arqueología
Formación docente para educación
básica, nivel primaria
Literatura
Enfermería y cuidados

Carreras dentro de sector de la propiedad
En lo que se refiere al sector de la propiedad, el 63.2 % de los profesionistas ocupados, labora dentro del sector privado y
el 36.8 % dentro del sector público.

Profesionistas ocupados por sector de la propiedad (%)

Sector público
Sector privado
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9 de cada 10 ocupados en las carreras de Teología, Técnicas audiovisuales y producción de medios y Manufacturas y
procesos, programas multidisciplinarios o generales, laboran dentro del sector Privado.

Carreras con mayor número de ocupados en el sector privado (%)
Sector privado

Sector público

A) Teología
B) Técnicas audiovisuales y producción de
medios
C) Manufacturas y procesos, programas
multidisciplinarios o generales
D) Negocios y comercio
E) Mercadotecnia y publicidad
F) Ingeniería industrial, mecánica,
electrónica y tecnología, programas
multidisciplinarios o generales
G) Ingeniería mecánica y metalurgia
H) Ingeniería de vehículos de motor,
barcos y aeronaves
I) Arquitectura y urbanismo
J) Electrónica y automatización
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En este apartado encontrarás información sobre las características, la situación y las tendencias de las ocupaciones4 en los Estados del país,
a partir de los datos al 2° trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo5.

Ocupación por Estados
Las Entidades Federativas con mayor número de personas ocupadas remuneradas son Estado de México con 6 millones 546 mil, Distrito
Federal con 3 millones 985 mil, Jalisco con 3 millones 144 mil, Veracruz con 2 millones 922 mil y Puebla con 2 millones 213 mil. Como
podemos observar tan sólo en estos 5 estados de la República se concentra el 40.6 % del total de personas ocupadas remuneradas en el
país.

Estados con mayor número de personas ocupadas (Millones de personas)

A) Estado de México
B) Distrito Federal
C) Jalisco
D) Veracruz
E) Puebla

F) Guanajuato
G) Nuevo León
H) Michoacán
I) Chiapas
J) Chihuahua

4 La información sobre ocupaciones que ofrece el Observatorio Laboral corresponde Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO); la base del SICNO
son las ocupaciones (conjunto de tareas cuyas principales cometidos se caracterizan por tener un alto grado de similitud y que son desempeñados por una persona, o
que se prevé que esta desempeñe, incluido para un empleador o por cuenta propia) y para ordenarlas es preciso identificar cuáles comparten características comunes
y cuáles no, lo que permite establecer una serie de grupos y por consecuencia, dar orden.
5 INEGI-STPS. La ENOE es una encuesta probabilística, diseñada para medir y caracterizar a la Población Económicamente Activa (dentro de ella a las poblaciones
ocupadas y desocupadas), por lo que los datos que proporciona sólo son representativos para esos agregados de población a nivel nacional y estatal.
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Así mismo, los Estados con mayor porcentaje de personas ocupadas respecto a su Población en Edad de Trabajar (PET)6 son Baja California
Sur y Quintana Roo con el 59.3 % respectivamente Colima con el 58.5 %, Yucatán con el 57.5 % y Sonora con el 56.1 %.

Estados con mayor número de ocupados respecto a su PET (Miles de personas)

Ocupados

Población en Edad de Trabajar (PET)

En contraste, los Estados con menores porcentajes de personas ocupadas respecto a su Población en Edad de Trabajar (PET) son Zacatecas
con el 45.4 %, Chiapas con 46.7 %, Guerrero y Oaxaca con el 47.2 % respectivamente y finalmente Querétaro con el 47.5 %.

Estados con menor número de ocupados respecto a su PET (Miles de personas)

Ocupados
Población en Edad de Trabajar (PET)

6 La población en edad de trabajar (PET) comprende a la población de 14 años y más.
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Crecimiento de la ocupación
Cifras anualizadas al 2° trimestre del 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), muestran que el último año los Estados
que más han crecido en número de ocupados son Sonora (2.8 %), Baja California Sur (2.2 %), Estado de México e Hidalgo (1.8 %) y
Tamaulipas (1.6 %).

Estados con la tasa más elevada de crecimiento en el último año (%)

A) Sonora
B) Baja California Sur
C) Estado de México
D) Hidalgo
E) Tamaulipas

Mientras que los Estados con menor crecimiento en cuanto al número de personas ocupadas son Veracruz, Sinaloa, Distrito Federal, Chiapas y
Jalisco.

Ingresos mensuales dentro de los Estados
Con lo que respecta a las remuneraciones de los ocupados, los Estados con los ingresos7 promedio más altos son Baja California Sur ($7,309),
Distrito Federal ($6,418), Nuevo León ($6,375), Sonora ($6,188) y Baja California ($6,160).

Estados con el mayor ingreso promedio mensual ($)

Baja California Sur
Distrito Federal
Nuevo León
Sonora
Baja California
Quintana Roo
Chihuahua
Colima
Coahuila
Sinaloa

7 Los ingresos se refieren al sueldo mensual percibido (neto), aunque estos son sólo una referencia, ya que existen personas que tanto en el ejercicio
particular como empresarial o institucional perciben ingresos mayores a los señalados.
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Escolaridad en la ocupación
En cuanto a nivel de estudio, en México el 1.7 % de los ocupados cuenta con nivel de postgrado, el 17.7 % cuentan con Educación Superior, el
19.2 % con Educación Media Superior, el 31.9 % de las personas ocupadas tienen Educación Secundaria, el 15.9 % cuentan con Primaria
completa y el 13.6 % no completaron el nivel primaria o no cuentan con instrucción alguna.
Los Estados con mayor porcentaje de personas ocupadas con estudios de nivel superior son Distrito Federal (32.8 %), Sinaloa (23.8 %),
Sonora (23 %), Nuevo León (22.7 %) y Baja California Sur (22.5 %).

Estados con mayor número de ocupados con educación superior (%)

Superior
Profesional Medio
Secundaria
Primaria

Los Estados con mayor porcentaje de personas ocupadas con nivel de escolaridad secundaria son Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas
y Estado de México.

Distribución de los ocupados por género en los Estados
En cuanto a la distribución de los ocupados por género, en México, 37 de cada 100 personas ocupadas son mujeres.
Los Estados con mayor porcentaje de mujeres ocupadas son el Distrito Federal (44.5 %), Colima (41.3 %), Morelos (40.1 %), Nayarit (39.3
%) y finalmente Jalisco y Sonora (39 % respectivamente).

Estados con mayor número de mujeres ocupadas (%)
Mujeres

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Hombres

Distrito Federal
Colima
Morelos
Nayarit
Jalisco
Sonora
Baja California Sur
Baja California
Guanajuato
Yucatán
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En este apartado encontrarás la información sobre el comportamiento de la ocupación y el empleo dentro de los siguientes
sectores de actividad económica: Educación y Salud; Transformación; Transporte; Turismo; Agropecuario; Comercio;
Construcción; Servicios Personales; Extractiva; Gobierno; Servicios Profesionales.

Ocupados
De acuerdo a los resultados del 2° trimestre del 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el total de
trabajadores remunerados en México es de 46.4 millones de personas.
Los sectores de actividad económica con mayor variación positiva en la ocupación durante el último año fueron el de
Transformación, Agricultura y el Extractivo con el 1.9, 1.5 y 1.4 % respectivamente.
Los sectores con el mayor número de ocupados en el mismo periodo son Comercio con 8.7 millones, Transformación con 7.6
millones, Agricultura con 5.6 millones, Servicios Personales con 5.5 millones y Educación y salud con 4.0 millones.

Personas ocupadas (Millones de personas)

Comercio
Agricultura
Educación y Salud
Turismo
Transporte
Extractivas

Transformación
Servicios Personales
Construcción
Servicios Profesionales
Gobierno

21

Panorama de la ocupación por sector
de actividad económica 2013-2014

El sector Comercio tiene el mayor número de ocupados (8.7 millones de personas) en donde 59 de cada 100 ocupados
cuentan con Educación de nivel Secundaria y 42 de cada 100 ocupados tienen entre 16 y 34 años de edad.
El sector Extractivo cuenta con el menor número de ocupados y es al mismo tiempo el sector con el mejor ingreso promedio
mensual, esto con $10,068 pesos.

Grupos de edad
En cuanto al factor edad, los sectores de Turismo y Transformación ocupan al mayor número de jóvenes entre 16 y 24 años de
edad (21.1 y 19.9 % respectivamente).
Por el contrario, los sectores que ocupan al menor número de jóvenes en este rango de edad son Gobierno y Educación y Salud
con el 7.7 y 8.7 % respectivamente.
El sector que ocupa al mayor número de personas mayores a 45 años de edad es el de Agricultura con casi la mitad de los
trabajadores dentro del sector (47.1 %).

Estructura porcentual edad (%)
16 a 24 años
35 a 44 años

25 a 34 años
45 años y más

A) Turismo
B) Transformación
C) Comercio
D) Construcción
E) Servicios Profesionales
F) Servicios Personales
G) Agricultura
H) Transporte
I) Extractivas
J) Educación y Salud
K) Gobierno

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Escolaridad
Respecto al nivel de escolaridad, podemos observar que los sectores de Educación y Salud y Servicios Profesionales son los que
cuentan con el mayor número de ocupados con Educación Superior (63.5 y 50.1 % respectivamente), mientras que los sectores
con mayor porcentaje de ocupados con escolaridad de nivel básico (hasta primaria) son los sectores Agropecuario con 67.9 %
y el de la Construcción con 41.4 %.
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Hasta Primaria
Profesional medio

Secundaria
Superior

Escolaridad (%)

A) Educación y Salud
B) Servicios Profesionales
C) Gobierno
D)Extractivas
E) Transporte
F) Comercio
G)Transformación
H)Construcción
I) Turismo
J) Servicios Personales
K) Agricultura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Asalariedad
En México, el 71.5 % de los ocupados, son trabajadores subordinados y remunerados.
En los sectores de Gobierno, Extractivo y Educación y Salud, el número de trabajadores subordinados y remunerados es
superior al 90 %.
Por el contrario, el sector Agropecuario es el que presenta el menor número de trabajadores subordinados y remunerados,
ya que 46 de cada 100 son trabajadores que laboran por cuenta propia.

Por posición en la ocupación (%)

Trabajadores subordinados y remunerados
Empleadores
Trabajadores por cuenta propia

A) Gobierno
B) Extractivas
C) Educación y Salud
D)Transporte
E) Transformación
F) Servicios Profesionales
G) Servicios Personales
H) Construcción
I) Turismo
J) Comercio
K) Agricultura
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Distribución de género
A nivel nacional, 37 de cada 100 ocupados remunerados son mujeres. Los sectores con más del 50 % de
participación de mujeres ocupadas son los de Educación y Salud, Turismo y Servicios Personales.

Distribución por sexo Mujeres (%)
Mujeres

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Hombres

Educación y Salud
Turismo
Servicios Personales
Comercio
Gobierno
Servicios Profesionales
Transformación
Extractivas
Transporte
Agricultura
Construcción

K

En cuanto a la presencia del sexo masculino destacan los sectores de la Construcción, Agricultura, Transporte y el Extractivo con
más del 80 % de la participación.

Ingresos
En cuanto a los ingresos8, los sectores que registran los salarios mensuales promedio más altos son el Extractivo; Educación y
Salud y Gobierno con $10,068, $8,121 y $8,028 pesos respectivamente.
En el otro extremo, los sectores que registran los ingresos inferiores al promedio nacional ($5,141) son el sector Agropecuario,
Servicios Personales, Turismo, Comercio y Transformación.

8 Los ingresos se refieren al sueldo mensual percibido neto (sin considerar prestaciones).
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Ingreso promedio mensual ($)
A) Extractivas
B) Educación y Salud
C) Gobierno
D)Servicios Profesionales
E) Transporte
F) Construcción
G)Transformación
H)Comercio
I) Turismo
J) Servicios Personales
K) Agricultura

Estratificación por nivel de empleo (%)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

En conclusión los sectores que cuentan con nivel de escolaridad superior, se encuentran entre los que perciben los ingresos más
altos (Extractivas; Educación y Salud; Servicios Profesionales y Gobierno).

Distribución geográfica
En prácticamente todas las ramas de actividad económica, los ocupados se concentran en la región Centro del
país, con excepción del sector Agropecuario y Extractivo que se encuentran principalmente en la región Sur
Sureste (40.1 y 29.1 % respectivamente).

Noreste
Sur Sureste
Noroeste

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

Distribución de los ocupados por región (%)

Centro Occidente
Centro

Servicios Profesionales
Transporte
Gobierno
Servicios Personales
Educación y Salud
Comercio
Construcción
Transformación
Turismo
Agricultura
Extractivas
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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La mayoría de los ocupados de la región Centro del país se ocupan en el sector terciario de la economía
(Servicios Profesionales 42 de cada 100 personas ocupadas, y Transporte 41 de cada 100). De igual manera,
38.2 % de los ocupados en Gobierno se encuentran en la región Centro.

Nivel de puestos
En cuanto a la estratificación por nivel de puestos compuesto por personal operativo; mandos medios y
directivos para cada uno de los sectores, el sector que cuenta con el mayor porcentaje de personal operativo es
el Agropecuario, esto con el 99.8 % de los ocupados. El sector Gobierno cuenta con el mayor porcentaje de
mandos medios (8.7 % de los ocupados) y el que presenta el mayor porcentaje de directivos es el de Servicios
Profesionales, con un 4.7 % de los ocupados.

Estratificación por nivel de empleo (%)
Directivo
Mando medio
Operativo

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Agricultura
Servicios Personales
Construcción
Transformación
Turismo
Transporte
Extractivas
Comercio
Educación y Salud
Servicios Profesionales
Gobierno

K
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Cuadro Comparativo: Estratificación
de Nivel de Puesto,
Ingresos y Escolaridad.
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Tanto el nivel de puesto como el ingreso promedio están estrechamente relacionados con el grado de
escolaridad, y por lo tanto de la calificación de la fuerza de trabajo. En este sentido, los sectores de Gobierno,
Servicios Profesionales y de Educación y Salud (48 % respectivamente), destacan por ser los sectores con mayor
porcentaje de trabajadores con educación de nivel superior en puestos operativos. El sector de la Construcción
también destaca entre los sectores con mejores ingresos a nivel directivo, no obstante que la mayoría de su
personal operativo (56%) tiene educación hasta secundaria o menor.
Por otra parte, en lo que respecta al personal operativo, el sector con mayor porcentaje de ocupados con nivel
de educación primaria es el Agropecuario con el 46 % de los ocupados y consecuentemente, es el sector con la
remuneración más con $4,780 pesos.
Los sectores como el Extractivo (81 %), Educación y Salud (76 %) y Construcción (72 %), alcanzan los
porcentajes más altos de ocupados en mandos medios cuya escolaridad es de nivel superior. En los sectores de
la Construcción (89 %), Servicios Profesionales y Educación y Salud, (81 % respectivamente) del personal
directivo, han cursado la educación superior.
Los mandos directivos de los sectores de la Construcción, Transformación y Servicios Profesionales son los que
perciben el ingreso promedio mensual más alto ($25,645, $21,746 y $17,558, respectivamente). Construcción
es el sector mejor pagado a nivel de puestos directivos, siendo al mismo tiempo el sector con mayor porcentaje
de personal directivo con escolaridad superior (89 %).
El sector de actividad económica con mayor porcentaje de ocupados en puestos directivos es el de Servicios
Profesionales con un 4.7 %.
Por su parte, los sectores de actividad económica con escasa participación porcentual de sus trabajadores en
posiciones directivas son el Extractivo y el Agropecuario.
En relación con el ingreso promedio, el sector con los ingresos más altos para los mandos medios es el
Extractivo.
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