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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE LAS PERSONAS FORMADAS EN FÍSICA, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA EN MÉXICO 
 (DATOS NACIONALES) 

 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2020, México cuenta 

con poco más de 333 mil personas con formación académica en Física, Biología y 

Química. 

• Aproximadamente tres quintas partes (58%), se ocupan ya sea como profesionistas y 

técnicos o como funcionarios, directores y jefes. 

• Con respecto a la posición en la ocupación de este grupo de profesionistas, 87% se 

ubican como trabajadores subordinados y remunerados.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica información estadística disponible con 
respecto a las personas formadas en Física, Biología y Química.  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

correspondiente al primer trimestre de 2020, hay en México poco más de 333 mil personas de 20 años 

y más formadas en estas disciplinas académicas. 

Del total de estos profesionistas, 79% tienen formación en Biología, mientras que en Física 7% y en 

Química 14 por ciento. Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 55% son 

mujeres y 45% son hombres.  

 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada          
en biología, física y química, según sexo, 2020 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 89% tienen licenciatura, 8% 

maestría y 3% doctorado. 
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Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 224 mil personas (67 por ciento). De 
cada 100 de estas y estos profesionistas que desarrollan una actividad económica o buscaron 
activamente hacerlo, 94 se consideran dentro de la población ocupada y 6 dentro de la 
desocupada.   

Del grupo poblacional que trabaja formado en estas tres disciplinas académicas, 70% se ocupa 
ya sea como profesionistas y técnicos; funcionarios, directores y jefes, o como trabajadores 
auxiliares en actividades administrativas. 

 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada en Biología, Física  
y Química, según división ocupacional, 2020  

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

 

Se anexa Nota Técnica 

 

Para consultas de medios de comunicación, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  

o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

Dirección de Atención a Medios/ Dirección General Adjunta de Comunicación. 
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NOTA TÉCNICA 

ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE LAS PERSONAS FORMADAS EN FÍSICA, 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA EN MÉXICO 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica información estadística 

disponible con respecto a las personas formadas y ocupadas en el campo de la Física, la 

Biología y la Química desarrollando una actividad económica en México.  

Aunque en México no hay una misma fecha conmemorativa para el día del químico (1 de 

diciembre), el físico (10 de diciembre) y el biólogo (25 de enero), las celebraciones de las 

tres ocurren entre diciembre y enero. Por esta razón el INEGI da a conocer esta información 

estadística. 

En México hay poco más de 333 mil personas formadas en Física, Biología y Química, de 

acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

correspondiente al primer trimestre de 2020.  

Del total de estas y estos profesionistas, 79% tienen formación en Biología, mientras que 

en Física 7% y en Química 14 por ciento. Del total formada en estas tres disciplinas 

académicas, 55% son mujeres y 45% son hombres.  

 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada          
en Biología, Física y Química, según sexo, 2020 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

De acuerdo con la estructura por edad de este grupo de personas, 59 de cada 100 tienen 

entre 20 y 39 años de edad, lo cual muestra que esta población es en su mayoría joven. 

Destaca también que, de los grupos restantes, la mayor proporción (17 de cada 100) 

cuentan con 60 y más años.  
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Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada   
en Biología, Física y Química, según grupo de edad, 2020 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

Del total de personas formadas en estas tres disciplinas académicas, 89% tienen 

licenciatura, 8% maestría y 3% doctorado. 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada          
en Biología, Física y Química, según nivel de escolaridad, 2020 
 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

Pertenecen a la población económicamente activa (PEA) 224 mil personas (67%); de cada 
100 de estas y estos profesionistas que desarrollan una actividad económica o buscaron 
activamente hacerlo, 94 se consideran dentro de la población ocupada y 6 dentro de la 
desocupada.  
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Del grupo poblacional que trabaja formado en estas tres disciplinas académicas, 70% se 
ocupa ya sea como profesionistas y técnicos (44%); funcionarios, directores y jefes (14%), 
o como trabajadores auxiliares en actividades administrativas (12%). 

 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada          
en Biología, Física y Química, según división ocupacional, 2020  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

Los principales sectores de actividad en los que se ocupan las personas formadas en las 

disciplinas de Física, Biología y Química son servicios sociales, industria manufacturera y 

comercio, ya que 63% se ubican en estas tres áreas; le siguen quienes se desempeñan 

tanto en gobierno y organismos internacionales como en servicios profesionales, 

financieros y corporativos, con 19 por ciento. 
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Distribución porcentual de la población de 20 y más años formada          
en Biología, Física y Química, según sector de actividad económica, 2020 

 

 
Nota: No se considera la información insuficientemente especificada. 
1 Incluye a los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, así como al de la industria extractiva y de la electricidad. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

La mayoría de las personas formadas en las disciplinas a las que se ha hecho referencia 

(71%) laboran principalmente en las empresas constituidas en sociedad y corporaciones 

(35%) y en instituciones públicas (36 por ciento). Las restantes trabajan en el sector de 

negocios no constituidos en sociedad (15%), en el sector informal (9%) o en instituciones 

privadas (5 por ciento). 

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada          
en Biología, Física y Química, según tipo de unidades económicas, 2020 

 
Nota: No se considera el trabajo doméstico remunerado, situaciones de carácter especial y no especificadas.  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 
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La ocupación de este grupo de profesionistas básicamente corresponde a trabajadores subordinados 

y remunerados, pues 87% se ubican en esta posición. En segundo lugar, están los trabajadores por 

cuenta propia (7%), en tercero los empleadores (4%) y al final los no remunerados (2 por ciento).  

Distribución porcentual de la población de 20 y más años formada          
en Biología, Física y Química, según posición en la ocupación, 2020 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 

 

De este grupo de profesionistas ocupados formados en Física, Biología y Química 

evidencian que en promedio su ingreso es de 78 pesos por hora trabajada, ligeramente por 

encima del promedio de lo que ganan los profesionistas que es de 72 pesos por hora; y que 

trabajan 41 horas a la semana.  

De las personas formadas en Física, Biología y Química, 61% trabajan una jornada de 35 

a 48 horas; si se agregan las que laboran más horas la proporción llega a 80%, mientras 

que en 19% su jornada es menor a 35 horas.  

Distribución porcentual de la población de 20 años y más formada         
en Biología, Física y Química, según duración de la jornada laboral, 2020 
 

 

Nota: No se incluye la información referente a los ausentes temporales con vínculo laboral.  
El total puede no sumar 100% debido a que no se incluye el no especificado.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Primer trimestre de 2020. 
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