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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… 
DÍA DEL ELECTRICISTA (27 DE SEPTIEMBRE)” 

DATOS NACIONALES 

 

 

 En México, hasta junio de 2015, la población 

ocupada como electricista asciende a 233 mil 

699 personas.   

 Es una ocupación eminentemente masculina, 

pues 99 de cada 100 electricistas son 

hombres. 

 La edad promedio de la población en esta 

ocupación es de 40.9 años. 

 De las personas con esta ocupación, 74.6% 

están unidas y 6.3% se han separado, 

divorciado o son viudos. 

 Su escolaridad promedio es de 9.7 años, que 

equivale a tener secundaria terminada.  

 De la matrícula escolar en carreras de 

ingeniería eléctrica en el ciclo 2012-2013, 

93.8% de los inscritos correspondió a 

hombres y 6.2% a mujeres. 

 De los ocupados como electricistas, 80% 

trabajan en el sector privado. 

 Los electricistas ganan en promedio 43.3 

pesos por hora trabajada.  

 De cada 100 electricistas subordinados y 

remunerados, 66 están en un rango de entre 

más de dos y hasta cinco salarios mínimos, 22 

ganan dos o menos y solamente 12 de ellos 

perciben más de cinco salarios mínimos. 

 En promedio los electricistas laboran 42.1 

horas a la semana y por cada 100 de ellos, 78 

cuentan con prestación de servicio médico. 

 

Son considerados como electricistas los que reparan y dan mantenimiento a líneas, redes aéreas y 

subterráneas, transformadores, cuchillas, medidores y desfasadores para la transmisión y distribución de 

energía eléctrica. Electricistas también son aquellos ocupados que están inmersos en actividades como la 

investigación, ejecución, reparación y mantenimiento relacionadas con la electrotecnia y con los sistemas de 

producción, transmisión, distribución y cogeneración eléctrica, sistemas eléctricos para motores y para equipos 

y aparatos residenciales e industriales. Así pues, hay electricistas especializados en diferentes áreas: los que  

entienden especialmente de instalación y mantenimiento de redes de alta tensión, los que se dedican 
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exclusivamente a instalaciones eléctricas y de aparatos eléctricos en comercios o para los hogares y otros que 

hacen lo propio en materia de alumbrado público. Se cuenta para ello con el ingeniero electricista, el técnico 

electricista y el liniero. 

En México, las primeras centrales generadoras de energía eléctrica se instalaron con la finalidad de aumentar 

la productividad en minas y telares: en 1879 se introdujo la primera central termoeléctrica en León, Guanajuato, 

en una fábrica textil llamada “La Americana”, y esta tecnología muy pronto comenzó a utilizarse en el alumbrado 

público.  

En la ciudad de México para el año de 1881, la empresa extranjera Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, 

inició arreglos con el ayuntamiento para utilizar luz eléctrica, y el primero de diciembre de ese mismo año se 

colocaron 40 focos de arco en la vía pública, multiplicándose para 1890 a 2 054 focos. Para el año 1900 ya 

existían 65 poblaciones con alumbrado público, 177 instalaciones de alumbrado privado, cinco plantas eléctricas 

a base de vapor y 14 plantas hidroeléctricas, siendo la primera la que se instaló en Batopilas, Chihuahua, en 

1889.   

Los reducidos salarios y las malas condiciones de trabajo de los trabajadores en el ramo eléctrico fueron factores 

que influyeron para que realizaran varios intentos por organizarse (específicamente en los años de 1906, 1908, 

1910, 1911, y 1913), hasta que en 1914 se creó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y se lograron: un 

contrato colectivo de trabajo, mayor salario y mejores condiciones laborales1. 

No obstante, en 1934 había dos grandes empresas en el país que concentraban el suministro de la luz eléctrica: 

la zona central pertenecía a “The Mexican Light and Power Company Limited”, y el resto del país a “American 

and Foreing Company”, mismas que no operaban con normas definidas pues el gobierno carecía de capacidad 

jurídica para legislar sobre la materia. Además, menos de la mitad de los habitantes contaban con electricidad, 

servicio que era proporcionado con serias dificultades por las empresas privadas: las interrupciones de luz eran 

constantes y las tarifas muy elevadas debido a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más 

redituables, sin considerar las poblaciones rurales. 

Por ello, el 18 de enero de 1934 se reformó la fracción X del Artículo 73 Constitucional para facultar al Congreso 

de la Unión para legislar sobre energía eléctrica y, con ello, contar con un cuerpo de ley normativa, expropiar 

las empresas existentes, adquirir las compañías y crear una nueva institución para competir en el mercado; esto 

último para crear una entidad que generara energía para abastecer un mercado en crecimiento, satisfacer la 

demanda de consumidores de bajos recursos y acabar con la anarquía que provocaba el lucro de las empresas 

extranjeras con el aprovechamiento de los recursos propiedad de la nación.  

Así, el 30 de diciembre de 1936, el Congreso expidió el acuerdo en el que se otorgaron al Ejecutivo Federal 

facultades extraordinarias para legislar en materia de energía eléctrica. Con base en ese mandato, el 14 de 

agosto de 1937 se promulgó la ley que creó la Comisión Federal de Electricidad, que 12 años más tarde quedó 

constituida como un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propio2.  

Para el año de 1960, la CFE aportaba ya 54% de los 2 308 MW de capacidad instalada; la empresa Mexican 
Light 25%; la American and Foreign 12%, y el resto de las compañías 9%. Sin embargo, solo 44% de la 
población contaba con electricidad, por lo que el Gobierno Federal adquirió 90% de las acciones comunes y 

                                                           
1  Enrique de la Garza Toledo, Javier Melgaza, et. al. Historia de la Industria Eléctrica en México, México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Iztapalapa, División de ciencias sociales y humanidades, 1995, tomo I, p. 29. 
2  Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, Manual de Organización General de la Comisión General de Electricidad, 

año 2007, página 3, disponible en: 
 http://www.google.com.mx/url?url=http://207.248.177.30/mir/uploadtests/26280.177.59.1.6.%2520Manual%2520General%2520de%

2520Organizaci%25C3%25B3n%2520de%2520la%2520CFE.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB0QFjACahUKEwis48D
Lj8zHAhWDEpIKHaMkBtY&usg=AFQjCNFt1rlI177OmbL8x5nKAXSl98F63A 

http://www.google.com.mx/url?url=http://207.248.177.30/mir/uploadtests/26280.177.59.1.6.%2520Manual%2520General%2520de%2520Organizaci%25C3%25B3n%2520de%2520la%2520CFE.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB0QFjACahUKEwis48DLj8zHAhWDEpIKHaMkBtY&usg=AFQjCNFt1rlI177OmbL8x5nKAXSl98F63A
http://www.google.com.mx/url?url=http://207.248.177.30/mir/uploadtests/26280.177.59.1.6.%2520Manual%2520General%2520de%2520Organizaci%25C3%25B3n%2520de%2520la%2520CFE.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB0QFjACahUKEwis48DLj8zHAhWDEpIKHaMkBtY&usg=AFQjCNFt1rlI177OmbL8x5nKAXSl98F63A
http://www.google.com.mx/url?url=http://207.248.177.30/mir/uploadtests/26280.177.59.1.6.%2520Manual%2520General%2520de%2520Organizaci%25C3%25B3n%2520de%2520la%2520CFE.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB0QFjACahUKEwis48DLj8zHAhWDEpIKHaMkBtY&usg=AFQjCNFt1rlI177OmbL8x5nKAXSl98F63A
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preferentes de The Mexican Light and Power Company, tomando posesión de la misma el día 27 de septiembre 
de ese mismo año, fecha que ha quedado registrada en la historia de México como el Día de la Nacionalización 
de la Industria Eléctrica3. 
 
El proceso de nacionalización se consumó formalmente el 29 de diciembre al hacerse una adición al artículo 27 
de la Constitución por el cual se reserva en exclusividad a la nación, lo referente a la generación, conducción, 
transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación de servicio 
público sin concesiones a particulares y debiendo aprovechar los bienes y recursos naturales requeridos para 
esos fines4. Con ello, solo quedaron dos compañías: la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A.; 
esta última fue cerrada el 11 de octubre de 20095. 
  
El día del electricista se conmemora en México el 27 de septiembre de cada año, fecha asociada a la 

nacionalización de la industria eléctrica. En otros países como Ecuador y Venezuela, por ejemplo, se celebra el 

21 de octubre y el 22 de septiembre, respectivamente. 

Con motivo de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con información del segundo trimestre de 2015 y el Módulo 

de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, 

ofrece un panorama de los principales aspectos demográficos y sociales de los electricistas, considerando su 

situación demográfica y social, condiciones de sus viviendas y hogares, así como sus aspectos laborales, de 

educación, servicios de salud, habla de lengua indígena y discapacidad.  

Para este boletín se considera la población clasificada bajo las claves 2241 Ingenieros eléctricos, 2641 Técnicos 

eléctricos y 2642 Electricistas y linieros, todas ellas dentro de la división 2 Profesionistas y técnicos,  dentro del 

Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011 (SINCO)6.  

                                                           
3  No fue sino hasta el 23 de diciembre de 1960 cuando se reformó el párrafo V del Artículo 27 Constitucional, con lo cual se dio en 

términos propiamente jurídicos la nacionalización de la industria eléctrica. 
4  Ibídem, página 4. 
5  Comisión Federal de Electricidad. CFE y la electricidad en México. Información consultada el 21 de agosto de 2015 en la siguiente 

dirección: 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx 

 
6  Para mayor información consultar: 
 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/sinco.aspx 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/sinco.aspx
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Personas ocupadas como electricistas 
 
En México, de acuerdo con la ENOE al segundo trimestre de 2015, la población ocupada como electricista es 
de 233 699 personas, ocupación que representa 0.5% en relación con el total de ocupados a nivel nacional, 
similar a otras como el carpintero o el médico (0.6%).   
 
Del total de estos ocupados, 99.2% son hombres y 0.8% mujeres, lo que la hace una ocupación eminentemente 
masculina7.   
 

Estructura por edad 

La edad promedio de los electricistas es de 40.9 años, más alto que el de los músicos (38.0 años), pero más 

bajo que el de los médicos (43.3 años); otros ocupados tienen un promedio de edad semejante al de los 

electricistas, como los maestros (40.2 años). 

                                                           
7  Los datos estadísticos para este boletín, son calculados con cifras globales, es decir, consideran tanto a hombres como 

a mujeres. 

 

Ingenieros eléctricos (2241)

• Funciones: investigan, diseñan proyectos, coordinan y supervisan las actividades relacionadas 
con los sistemas de producción, transmisión, distribución y cogeneración de energía eléctrica, 
sistemas eléctricos para motores y para equipos y aparatos residenciales e industriales.

• Ocupaciones: ingeniero eléctrico - proyectista de sistemas eléctricos

Técnicos eléctricos (2641)

• Funciones: ejecutan tareas técnicas relacionadas con la investigación en materia de electrotecnia 
y con el proyecto, fabricación, montaje, construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de equipos, instalaciones y sistemas de distribución eléctricos, así como de realizar estimaciones y 
presupuestos de materiales y mano de obra  de los sistemas eléctricos.

• Ocupaciones: técnico eléctrico - técnico en instalación y mantenimiento de sistemas de energía 
alternativos.

Electricistas y linieros (2642)

• Funciones: reparan y dan mantenimiento a líneas y redes aéreas y subterráneas, 
transformadores, cuchillas, medidores y desfasadores para la transmisión y distribución de energía 
eléctrica, de acuerdo con normas y especificaciones estipuladas, para la prestación del servicio de 
energía eléctrica.

• Ocupaciones: electricista - liniero.
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De acuerdo con la ENOE, la estructura por edad muestra que la mayoría de estos ocupados (56.5%) tiene entre 

30 y 49 años de edad, 24.9% 50 años o más y 18.6% de ellos son jóvenes de entre 15 a 29 años de edad.  

Distribución porcentual de la población ocupada como electricista,                                                                   Gráfica 1 

por grupos de edad, 2015 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2015. 
Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

Situación conyugal  

De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2012, por cada 100 personas con 

esta ocupación, 75 tienen una relación marital, ya sea que estén casados (matrimonio) o que vivan con su pareja 

en unión libre (concubinato), 19 son solteros y seis están desunidos (divorciados, separados o viudos).  

 

Distribución porcentual de la población ocupada como electricista,                                                         Gráfica 2 

según situación conyugal, 2012 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012, Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas. 
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Nivel de escolaridad  

Las personas que desempeñan la ocupación de electricista, tienen un promedio de 9.7 años de escolaridad, lo 

que equivale a tener cubierto el nivel básico obligatorio de educación (secundaria terminada) y acercándose al 

primer año de educación media superior.  

Su distribución por niveles educativos de acuerdo con la ENOE, muestra que de cada 100 de ellos, 56 tienen 

estudios de nivel básico (primaria o secundaria), 34 cuentan con estudios de nivel medio superior, que considera 

tanto la preparatoria o bachillerato como los estudios de carrera técnica con secundaria terminada  y ocho tienen 

algún grado aprobado en el nivel superior, que en su mayoría corresponde a nivel de licenciatura8.  

Distribución porcentual de la población ocupada como electricista,                                             Gráfica 3 

según nivel de escolaridad, 2015 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2015. 
Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

 

Cabe señalar que en una revisión de la matrícula a nivel licenciatura, se identifica que las mujeres presentan 

una baja participación en estudios relacionadas con esta ocupación: en el ciclo escolar 2012-2013 la matrícula 

en el país en carreras de ingeniería eléctrica fue de 11 895 estudiantes, de los cuales 93.8% de los inscritos 

fueron hombres y 6.2% mujeres9.  

Lengua indígena 

De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2012, 1.9% de los ocupados como 

electricistas hablan alguna lengua indígena, mismos que declararon también hablar español.  

 

                                                           
8  Del total de los electricistas con estudios de nivel superior solo 1.3 % tienen posgrado.   
9  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación superior. Anuarios estadísticos de educación superior. Cálculos 

propios de la estadística del periodo. Consultado en:  
 http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-

superior 
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Discapacidad  

Conforme a la fuente señalada en el párrafo anterior, 3.9% de las personas con la ocupación de electricista 

reportó alguna discapacidad, porcentaje menor al registrado por el resto de los ocupados (4.9%). De los que 

reportaron alguna discapacidad: 35.6% presentan problemas para caminar, moverse, subir o bajar; 30.1% para 

ver aun usando lentes; 25.6% para oír a pesar de que utilizan aparato auditivo, y 8.7% para hablar, comunicarse 

o conversar.  

Distribución porcentual de la población ocupada como electricista con alguna discapacidad,                       Gráfica 4 

según el tipo de ésta, 2012   

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012, Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas. 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

Por cada 100 ocupados como electricistas, 80 laboran en el ámbito privado y 20 en el público. 

Agrupamiento por actividad y sus sectores 

Por las características propias de esta ocupación, los electricistas se encuentran presentes en todos los 

sectores de la actividad económica, predominando en la actividad secundaria con 75.8% (de cada 100 de este 

subgrupo, 80 laboran en la construcción, 10 en la industria extractiva y de la electricidad y 10 más en la industria 

manufacturera), mientras que en la terciaria (comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, 

comunicaciones, correo y almacenamiento, servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios 

sociales, servicios diversos, gobierno y organismos internacionales) trabajan 23.8% y en la primaria (agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca)  0.4% por ciento.  

Ocupación de la población que estudiaron electricidad y generación de energía  

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en datos de la ENOE, el análisis de la 

ocupación de las personas que estudiaron electricidad y generación de energía, a nivel superior, arroja que 

más de la mitad (53%) trabaja en ocupaciones no relacionadas directamente con su carrera, mientras que 

16.7% se ocupan como ingenieros eléctricos o en electrónica, 13.9% es técnico ya sea eléctrico, en electrónica, 

de equipos en telecomunicaciones o electromecánicos, 6.4% son profesores de nivel medio y superior, 6.3% 

son mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipo mecánico, vehículos de motor, 

instrumentos industriales y equipos de refrigeración, y 3.7% son supervisores de operarios de máquina 

industrial. 
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En cuanto a la ocupación de aquellos que estudiaron en este mismo campo pero a nivel medio superior 

(técnicos), se identifica que laboran en mayor proporción en tareas relacionadas con sus estudios, ya que: 

 44.1% trabaja en actividades no relacionadas directamente con su campo de estudio.  

 32.3% son técnicos ya sea eléctricos, en electrónica, de equipos en telecomunicaciones o 

electromecánicos. 

 20.4% son mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipo mecánico, vehículos de 
motor, instrumentos industriales y equipos de refrigeración. 

 3.2% están como trabajadores de apoyo en la industria en general. 

 
Población con estudios de nivel superior y nivel medio superior,                                                                                       Gráfica 5     
de carreras del campo de la electricidad y generación de energía,  
según su ocupación, 2015  
 
                                     Nivel superior                                                                     Nivel medio superior 

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Observatorio Laboral Mexicano. México, 2015. Cifras actualizadas al 
primer trimestre de 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI. 
Nota: Incluye únicamente a la población remunerada. 

 

Posición en el trabajo 

De acuerdo con la ENOE, por cada 100 personas ocupadas como electricistas, 66 son trabajadores 
subordinados y remunerados, 30 trabajan por cuenta propia y cuatro son empleadores10. 
 
 
 

                                                           
10 El número de electricistas que reportaron ser trabajadores no remunerados, no es significativo porcentualmente. 
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Distribución porcentual de la población ocupada como electricista,                                                       Gráfica 6 
según posición en el trabajo, 2015 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2015. 
 

Ahora bien, en esta variable de posición en el trabajo de acuerdo con datos publicados por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, se puede analizar desde dos perspectivas. La primera sería por ocupación, 

considerando en este análisis a los técnicos electricistas y los electricistas y linieros, y la segunda sería por 

carrera, en este caso las del campo de estudios de electricidad y generación de energía, tanto los que estudiaron 

a nivel superior o a nivel medio superior y que tienen alguna ocupación (no necesariamente la de electricista).  

 Por ocupación tenemos que de cada 100 técnicos eléctricos, 80 son trabajadores subordinados y 

remunerados, 16 trabajan por cuenta propia y el resto son empleadores; mientras que de cada 100 

electricistas y linieros, 70 son subordinados y remunerados, 26 trabajan por cuenta propia y cuatro son 

empleadores.  

 Por carreras del campo de la electricidad y generación de energía, de cada 100 de los que estudiaron a 

nivel superior, 75 son subordinados y remunerados, 15 trabajan por cuenta propia y el resto son 

empleadores; de cada 100 que estudiaron a nivel medio superior, 74 son trabajadores subordinados y 

remunerados, 20 trabajan por cuenta propia y seis son empleadores.  

Esto es, para ambos predomina el trabajo asalariado, pero se identifican diferencias cuando se trata de trabajo 

por su cuenta o se es empleador; los que tienen una preparación de nivel superior con más frecuencia son 

empleadores.   
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Distribución porcentual de la población por tipo de ocupación y nivel de estudios                                           Gráfica 7 
en el campo de estudio de la electricidad y generación de energía,                                     
según posición en el trabajo, 2015  

 

                                   Ocupación                                             Nivel de estudios  

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Observatorio Laboral Mexicano. México, 2015. Cifras actualizadas al 

primer trimestre de 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI. 
 

 
Jornada laboral 
 
Las personas ocupadas como electricistas laboran en promedio 42.1 horas a la semana, es decir, en general 
tienen jornadas de trabajo de ocho horas diarias. En cuanto a la jornada laboral de los electricistas que son 
subordinados y remunerados, de cada 100 de ellos, 61 trabajan de 35 a 48 horas a la semana, 27 laboran más 
de 48 horas, 10 más de 15 a 34 horas y uno  menos de 15 horas. 
 
Distribución porcentual de la población ocupada como electricista,                                                                Gráfica 8 

según horas laboradas a la semana, 2015 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2015. 
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Ingresos por trabajo 
 
Los electricistas ganan en promedio 43.3 pesos por hora trabajada.  

 

El análisis del nivel de ingresos por salario mínimo de los electricistas que son subordinados o remunerados, 

arroja que de cada 100 de ellos, 36 ganan entre dos y tres salarios mínimos (S.M.), 30 más de tres y hasta 

cinco, 19 más de uno y hasta dos, 12 más de cinco y los tres restantes no perciben más allá de un salario 

mínimo.  

 
Distribución porcentual de la población ocupada como electricista,                                                                      Gráfica 9 

que es subordinada y remunerada, según nivel de ingresos  
por salario mínimo, 2015 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, primer trimestre de 2015. 

Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

 
 
Prestaciones 
 
De cada 100 electricistas asalariados y remunerados, 78 cuentan con la prestación de servicio médico y el resto 
no. En relación con otro tipo de prestaciones, 81% tiene aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo.  
 
Asimismo, 72.5% de estos asalariados y remunerados cuenta con un contrato escrito, y de ellos 81 de cada 100 
tienen contrato de base, planta o por tiempo indefinido, en tanto que el resto tiene un contrato temporal.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE SUS VIVIENDAS 

 
Con base en los datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2012, se tiene que el promedio 
de ocupantes en viviendas en donde reside al menos un electricista es de 4.4 personas, dato que está por 
encima del indicador que se tiene para la República Mexicana en el año 2010, pues según datos del Censo de 
Población y Vivienda de ese año, el promedio de ocupantes por vivienda fue de 3.9 personas. 
 

En cuanto al promedio de cuartos que tienen las viviendas en donde reside al menos un electricista, es de 4.4, 

dato superior al que en 2010 se tenía para el país, que fue de 3.7 cuartos por vivienda. 
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Otra muestra de las condiciones de vida de los ocupados como electricistas lo constituye el material del que 

están elaborados los pisos, paredes y techos de sus viviendas, información que muestra que estas reúnen 

mejores condiciones respecto a las viviendas del resto de los ocupados, como se observa a continuación:  

 Respecto a las paredes de las viviendas ocupadas por al menos un electricista, es común el uso de 

materiales sólidos como tabique, block, piedra, cantera, cemento o concreto (94.8%), mientras que en 

el resto de los ocupados esta circunstancia se da en 86.6 por ciento de las viviendas. 

 En cuanto a los techos de sus viviendas, es más frecuente el uso de losa de concreto o viguetas con 

bovedilla (80.1%), en tanto que para el resto de los ocupados estos materiales se utilizan en los techos 

de 73.1% de sus viviendas. 

 En cuanto a los pisos de cada 100 viviendas ocupadas por al menos un electricista, 44 son de madera, 

mosaico u otro recubrimiento; para el resto de los ocupados, solo 41 de cada 100 tienen este tipo de 

pisos en sus viviendas, el resto los tiene de cemento o firme, o tierra.  

 
Porcentaje de viviendas habitadas donde reside al menos un electricista                                                   Gráfica 10 

y del resto de los ocupados, según materiales resistentes  
predominantes en sus paredes, techos y pisos, 2012 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012, Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 

En cuanto al tipo de tenencia de la vivienda en la que residen, los electricistas se encuentran en una situación 

bastante parecida a la del resto de los ocupados, ya que 70 de cada 100 tienen casa propia, frente a 71 de cada 

100 para el resto de los ocupados.  

Respecto de los electricistas que tienen que pagar renta, el porcentaje en esta situación es de 14.3% y 14.9% 

para el resto de los ocupados. En otras formas de tenencia, los electricistas habitan en viviendas prestadas en 

14.3% de los casos, mientras que para el resto de los ocupados esto se da en 12.8 por ciento. En el caso de 

viviendas que están intestadas o en otra situación, el porcentaje es de 1.6% para los electricistas y 1.4 por 

ciento para el resto de los ocupados. 
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Distribución porcentual de viviendas habitadas                                                                           Gráfica 11 

donde reside al menos un electricista y el resto                            
de los ocupados, según tipo de tenencia, 2012  

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares, 2012, Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 

 
 
Con este boletín de aspectos sociodemográficos de los electricistas, el INEGI contribuye a difundir la 
información estadística de las ocupaciones en el país y al fortalecimiento de la cultura estadística en la población 
mexicana. Consulte este documento en la sala de prensa del INEGI en:  
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/ 
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