PANORAMA DE LOS
PROFESIONISTAS EN MÉXICO
En México se encuentran ocupados poco más de 9 millones de profesionistas
según el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
del Gobierno Federal con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) de INEGI al tercer trimestre de 2019. Siendo las carreras de
Administración y Gestión de Empresas, Derecho, y Contabilidad y Fiscalización las
que tienen el mayor número de ocupados en el país. Las 10 carreras con mayor
número de profesionistas ocupados concentra el 52% del total de las personas
ocupadas al tercer trimestre del 2019.

Carreras con mayor número de ocupados
Tercer trimestre 2019

Administración y
gestión de empresas

965,066 (10.7%)
788,352 (8.7%)

Derecho
Contabilidad y
fiscalización

766,615 (8.5%)

Formación docente para
nivel primaria

352,639

Medicina

332,200

Ingenierías

331,968

Psicología
TIC’s

300,974
300,789

Ciencias de la
educación

275,048

Enfermería

265,247

Chihuahua se encuentra en el 10º lugar a nivel nacional con el mayor número
de profesionistas ocupados. De acuerdo con el Observatorio Laboral, las carreras
que concentran la mayor cantidad de mujeres ocupadas son: Formación docente
para nivel preescolar (97%), Trabajo y atención social (92.1%), así como Diseño
(89.5%).
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En otro sentido, el salario promedio mensual de un profesionista en México
es de $11,679 pesos al tercer trimestre de 2019. Sólo 16 de los 32 Estados de la
República tienen un salario más alto al nacional, siendo Nuevo León, Ciudad de
México y Chihuahua las entidades federativas con el salario promedio mensual más
alto.

Estados con mayores ingresos de los profesionistas
ocupados
Tercer trimestre 2019
Salario promedio mensual

Ciudad de México
Chihuahua

$15,288
$15,132
$15,084

Baja California Sur

$14,761

Querétaro

$14,603

Baja California
Coahuila

$14,024
$13,839

Sonora

$13,319

San Luis Potosí

$13,281

Guanajuato

$12,541

Chihuahua se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor
salario promedio mensual entre los profesionistas ocupados en el tercer trimestre
del 2019. Así mismo, el salario promedio mensual en Chihuahua sólo tiene una
diferencia del 1% respecto al primer lugar, que corresponde a Nuevo León.
De la misma manera, la tasa de informalidad laboral en el estado de
Chihuahua se encuentra en 37%, por lo que es necesario generar condiciones para
que ese porcentaje se reduzca para que se incorporen a la formalidad y puedan
acceder a un salario más alto al igual que los profesionistas ocupados en el Estado.
Fuente: PICsp enero 2020, con datos del Observatorio Laboral (OLA) de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal (STPS) y ENOE de INEGI al
tercer trimestre del 2019.
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Nuevo León

