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ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA… 
DEL MECÁNICO AUTOMOTOR (24 DE FEBRERO) 

DATOS NACIONALES 
 

 

 En México, hasta septiembre de 2015, la 
población mayor de 15 años de edad 
ocupada como mecánico automotor, 
ascendió a 454 mil 838 personas.   

 De esta población, 94.1% son 
mecánicos en mantenimiento y 
reparación de vehículos de motor, 5.4% 
son técnicos en la misma especialidad y 
únicamente 0.5% son profesionistas 
como ingenieros mecánicos con carrera 
del campo de ingeniería de vehículos de 
motor, barcos o aeronaves. 

 Es una ocupación eminentemente 
masculina, pues 99.9% son hombres. 

 La edad promedio de los mecánicos 
automotores es de 41.2 años. 

 De estos ocupados, 75% están unidos, 
17% son solteros y 8% se han separado, 
divorciado o son viudos.  

 Su escolaridad promedio es de 9.5 años, 
que equivale a tener la secundaria 
terminada.  

 De los ocupados como mecánicos 
automotores, 97.3% trabajan en el 
sector privado. 

 En promedio estos ocupados laboran 
47.1 horas a la semana y ganan 37.1 
pesos por hora trabajada.  

 De los mecánicos automotores 
subordinados y remunerados, 50.7% 
cuentan con prestación de servicio 
médico. 

 

El mecánico en automotores generalmente es considerado como técnico de nivel operativo que 

tiene la capacidad y competencia para atender con profesionalismo las exigencias técnicas y de 

calidad del servicio automotor (identificar problemas mecánicos, a veces eléctricos, reparar o 

reemplazar piezas desgastadas, desmontar y volver a ensamblar partes, etc.), pero también se 

puede aludir dentro de estos ocupados a profesionistas altamente especializados como los 

ingenieros mecánicos de vehículos de motor, barcos y aeronaves, que estudian la proyección de 
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motores de combustión interna y otras máquinas y motores mecánicos, utilizados para propulsar 

vehículos de transporte por carretera, ferroviarias o aeronaves.  

Así, aunque cotidianamente se haga referencia a ellos como ‘mecánicos’, se pueden distinguir dos 

tipos: uno que aprendió en el día a día bajo la guía y supervisión de otro mecánico o en escuelas o 

institutos que ofrecen cursos básicos de mecánica, esto es, que se forman en esta ocupación 

básicamente mediante la experiencia; y otro grupo, formado académicamente, ya sea a nivel 

superior como ingeniero mecánico de vehículos automotores o como técnico con formación 

académica de nivel medio superior en el mismo campo de estudio. 

Los orígenes de esta ocupación en México, especialmente en lo relacionado con el ámbito 

automotriz, se relacionan estrechamente con el paso de los carruajes tirados por caballos a los 

primeros vehículos motorizados que desde 1895 circulaban por la capital mexicana: la cultura del 

automóvil, del autobús y del camión se instalaría en México, al igual que en otros países, en el paso 

del siglo XIX al XX. Así, en 1903 los primeros automóviles llegaron a la Ciudad de México, 

totalizando un parque vehicular de 136 en aquel año, que se incrementó a 800 tres años después.  

Esto implicó la necesidad de personas con conocimientos técnicos para dar mantenimiento a los 

vehículos automotores; cabe mencionar que para 1921 en el país, conforme a los resultados del 

Censo General de Habitantes, se declararon 26 875 mecánicos en general1. Esto fue posible quizá 

porque en 1838 se fundó en México el Colegio Militar, que tuvo gran importancia para la historia de 

la enseñanza de la ingeniería en el país, pues en él se formaron los primeros ingenieros 

especializados en mecánica bélica, hidráulica, y construcción ―situación que los llevará a ser los 

mentores de muchas de las primeras escuelas de ingeniería, como el propio Politécnico durante el 

siglo XX―, así como en el establecimiento de las primeras escuelas técnicas oficiales como la 

Nacional de Artes y Oficios, creada el 19 de abril de 1856 y donde se impartían, entre otras, las 

cátedras de: mecánica, herrería, diseño, etcétera2.  

Hoy en día es aún más necesario contar con personas ocupadas y preparadas en esta rama para 

el mantenimiento y reparación de cualquier vehículo de motor, pues estos existen y son utilizados 

en cualquier rincón de la República Mexicana. Gran parte de estos ocupados enfrentan el reto actual 

de requerir mayores conocimientos en mecánica, y se suma la asignatura de eléctrica y electrónica, 

además del manejo de herramientas y equipo de diagnóstico computarizado que requieren ahora 

los vehículos modernos. Es por ello que se reconoce indispensable que los mecánicos continúen 

aumentando su preparación tanto técnica como teórica, pues es una ocupación eminentemente 

necesaria y valorada. 

                                                           
1   Dirección General de Estadística. Censo General de Habitantes, 1921, Tabulados básicos: Ocupación. Consultado el 

10 de febrero de 2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=16768&s=est. Cabe 
señalar que esta ocupación se relaciona en el capítulo 64 Otras designaciones, y se menciona como mecánico sin 
mayor especificación. 

2  Ma. de los Ángeles Rodríguez A. “Presidencia del Decanato, Archivo Histórico Instituto Politécnico Nacional.” en 
Diccionario de la historia de la educación en México. Proyecto CONACYT, específicamente en: Historia de la educación 
técnica, Siglo XIX y XX, consultada en: http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_14.htm 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=16768&s=est
http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_14.htm
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Al igual que otros países de América Latina (como Argentina, en donde se originó esta celebración; 

Ecuador, Uruguay y Venezuela), México celebra el día del mecánico automotor el 24 de febrero de 

cada año, para enaltecer la labor de quienes participan activamente en esta ocupación.  

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 tercer trimestre 

de 2015 y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, ofrece un panorama de los principales aspectos 

demográficos y sociales de los mecánicos automotores, considerando su situación demográfica y 

social, aspectos laborales, de educación, servicios de salud, habla de lengua indígena y 

discapacidad, así como condición de sus viviendas. 

Para este documento se considera a la población clasificada bajo las claves 2252 Ingenieros 

mecánicos (con alguna carrera en el campo de estudios de la Ingeniería de vehículos de motor, 

barcos y aeronaves)3, 2631 Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor y 2632 

Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor, claves inmersas en la división 2 

Profesionistas y técnicos, dentro del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011 

(SINCO)4.  

                                                           
3  El campo de estudios 515. Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves de la Clasificación Mexicana de 

Programas de Estudios, CMPE, 2011, señala que “son los estudios que se centran en el diseño, desarrollo, producción, 
mantenimiento y diagnóstico de fallas, reparación y servicio de los vehículos de motor; se considera también al equipo 
para desplazamiento terrestre, marítimo, aeronáutico y aeroespacial, así como maquinaria para la agricultura, 
ganadería y pesca. Cubre programas de estudio que combinan contenidos sobre estructuras metálicas y motores.” En: 
Clasificación Mexicana de Programas de Estudio, CMPE, 2011 

 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/clas_mexi_estudio
/2011/presentacion.aspx 

4   Para este documento no se consideran los ayudantes de mecánicos automotores, cuya clave en el SINCO corresponde 
a la 9231 Trabajadores de apoyo en la elaboración, reparación y mantenimiento mecánico de equipos, maquinaria y 
productos de metal y de precisión. Para mayor información consultar:  

  http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/sinco.aspx 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/clas_mexi_estudio/2011/presentacion.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/clas_mexi_estudio/2011/presentacion.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/sinco.aspx
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieros mecánicos (2252)
Funciones: investigar aspectos relacionados con la producción, diseño, desarrollo y
prueba de motores, equipos, máquinas industriales y para la construcción; diseñar
proyectos de manufactura de motores, equipos, máquinas industriales y para la
construcción; desarrollar procedimientos a seguir para la producción, instalación y prueba
de motores, equipos, máquinas industriales y para la construcción; formular y/o aprobar
estimaciones de tiempo, costos de materiales y mano de obra para efectuar el diseño de
motores, equipos, máquinas industriales y para la construcción; dirigir, supervisar y
evaluar las actividades de manufactura, instalación, prueba, mantenimiento de los
motores, equipos, máquinas industriales y de construcción; detectar y, en su caso,
corregir fallas mecánicas o problemas derivados de la manufactura, instalación y/o puesta
en marcha de los motores, equipos, máquinas industriales y para la construcción;
coordinar y supervisar las actividades de otros ingenieros y técnicos relacionados con el
desarrollo de los proyectos de manufactura mecánica; verificar el cumplimiento de las
políticas, normas y procedimientos establecidos en materia laboral y de seguridad e
higiene, relativos al personal, las instalaciones y el medio ambiente; realizar otras
funciones afines.
Ocupaciones: ingeniero mecánico e ingeniero en diseño mecánico.

Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor (2631)
• Funciones: Asistir a los especialistas en la investigación y operación de nuevos métodos
de producción y mejoramiento de productos; participar en la elaboración de estudios e
investigaciones sobre el funcionamiento, mantenimiento y reparación de maquinaria,
instalaciones y equipos de procesos industriales y mecánicos; formular estimaciones
detalladas acerca de la cantidad y costo de los materiales y mano de obra necesarios
para la fabricación e instalación de motores y sistemas mecánicos para vehículos de
transporte, de maquinaria y equipo mecánico; realizar otras funciones afines

• Ocupaciones: técnico mecánico automotriz, técnico en mantenimiento de locomotoras y 
ferrocarriles, y técnico en aeronáutica y navales.

Mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor (2632)
Funciones: recibir las órdenes de trabajo y/o intercambiar información con los clientes
sobre el trabajo a realizar, examinar los vehículos de motor conduciéndolos o sirviéndos
de aparatos especiales; reparar, ajustar o, en su caso, reemplazar las partes dañadas
tales como el motor, subensambles de la drección, suspensión, transmisión, y otras
partes de los sistemas o mecanismos de vehículos; verificar el correcto funcionamiento
del vehículo, una vez efectuada la reparción; informar a los clientes sobre los trabajos
realizados, las condiciones generales del vehículo y las reparaciones pendientes, así
como realizar otras funciones afines.
Ocupaciones: mecánico automotriz y reparador de vehículos de motor, mofles, muelles,
radiadores, etcétera.
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ASPECTOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS 

Personas ocupadas como mecánicos automotores 

En México, de acuerdo con la ENOE al tercer trimestre de 2015, la población mayor de 15 años de 

edad ocupada como mecánico automotor es de 454 mil 838 personas, ocupación que representa 

0.9% en relación con el total de ocupados a nivel nacional (50.7 millones de personas hasta 

septiembre de 20155), porcentaje más elevado respecto a otras ocupaciones como el carpintero o 

el médico (0.6%).   

Del total de estos ocupados, 99.9% son hombres y 0.1% mujeres, lo que la hace una ocupación 

eminentemente masculina6.   

De estos ocupados, según su cualificación o competencia ocupacional, 94.1% son mecánicos en 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores (por lo general automóviles) que en su 

mayoría son formados mediante la experiencia, 5.4% son técnicos en la misma especialidad, 

mismos que pueden tener estudios de nivel medio superior en el área, o bien, que por su misma 

capacidad y experiencia laboral, son considerados como técnicos en el ramo, y únicamente 0.5% 

de estos ocupados son ingenieros mecánicos con alguna carrera dentro del campo de estudio de 

vehículos de motor, barcos y aeronaves.  

Población ocupada como mecánico automotor                            Gráfica 1                             

según competencia ocupacional, 2015  

 

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

Como puede observarse, en el país una gran parte de los mecánicos son aquellos formados 

mediante la experiencia a pesar de que la mecánica automotriz, principalmente, requiere de amplios 

conocimientos sobre la mecánica, aparatos eléctricos e incluso para los vehículos más modernos 

de la aplicación de tecnología para el diagnóstico y reparación.  

                                                           
5   Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Conjunto de datos: 

Población total. Información consultada el 25 de enero de 2016 en: 

 http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=encue&c=4 
6   Los datos estadísticos para este boletín, son calculados con cifras globales, es decir, consideran tanto a hombres 

como a mujeres. 
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http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=encue&c=4
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Distribución geográfica 

De acuerdo con la ENOE, la población ocupada como mecánico automotor se distribuye por toda la 

geografía nacional, especialmente en las entidades de México, Distrito Federal, Jalisco, Baja 

California, Veracruz de Ignacio de la Llave, Chihuahua y Nuevo León, que en conjunto concentran 

casi la mitad de estos ocupados (48.7%) en el país. 

Por entidad federativa, el Distrito Federal, Morelos y Tabasco registran un porcentaje idéntico al 

nacional (0.9%) de mecánicos respecto al total de ocupados, superados por 15 entidades como Baja 

California con 1.7% y el de Baja California Sur, Chihuahua y Sonora con 1.6 por ciento. Destaca que 

de las 14 entidades cuyo porcentaje está por debajo del promedio nacional, Guerrero e Hidalgo son 

las que registran el valor más bajo en este indicador con 0.4 por ciento. 

Estructura por edad 

De acuerdo con la ENOE, la edad promedio de los mecánicos automotores es de 41.2 años, valor 

que indica una edad parecida al de ocupaciones como los electricistas (40.9) o maestros (40.2) y 

más alta que ocupaciones como los músicos o enfermeras que son más jóvenes (38 y 37 años en 

promedio, respectivamente).  

Se puede entender su edad media conforme se revisa la estructura por edad, pues esta muestra 

que la mayoría de estos ocupados (55 de cada 100) tienen entre 30 y 49 años de edad, 25.6% tiene 

50 años o más y 19.4% de ellos son jóvenes de entre 15 a 29 años de edad.  

Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico               Gráfica 2                                                                                               

automotor por grupos de edad, 2015 

 

 
 
 

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

Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

Situación conyugal  

De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014, por cada 100 de 

estos ocupados, 75 tienen una relación marital, ya sea que estén casados (matrimonio) o que vivan 
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con su pareja en unión libre (concubinato), 17 son solteros y ocho están desunidos (divorciados, 

separados o viudos).  

Distribución porcentual de la población ocupada  como mecánico automotor               Gráfica 3                                                                                                                 

según situación conyugal, 2014 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014, Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 

Nota: Para esta variable no se incluye la información de los Ingenieros mecánicos en el campo de estudios de la ingeniería 

de vehículos de motor, barcos y aeronaves.  

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

Las personas que desempeñan la ocupación de mecánico automotor, tienen un promedio de 9.5 

años de escolaridad, lo que equivale a tener cubierto el nivel básico obligatorio de educación 

(secundaria terminada) y acercarse al primer año de educación media superior.  

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

59 tienen estudios de nivel básico (primaria o secundaria), 30 cuentan con estudios de nivel medio 

superior ―que considera tanto la preparatoria o bachillerato como los estudios de carrera técnica 

con secundaria terminada―, 10 tienen algún grado aprobado en el nivel superior7 y el otro restante 

no tiene escolaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  El número de mecánicos automotores con estudios de posgrado no es representativo porcentualmente.   
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Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico automotor          Gráfica 4                                                                                             

según nivel de escolaridad, 2015 

 
 

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

Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

 

Aunque 10% de estos ocupados tienen estudios de nivel superior, el porcentaje de los ocupados 

como profesionistas de la ingeniería mecánica de vehículos automotores es bajo (0.5% antes 

señalado), ya que varios de los mecánicos automotores con estudios de nivel superior se ocupan 

como técnicos mecánicos o mecánicos, como puede verse en lo referente al nivel de escolaridad 

según competencia ocupacional:  

 Todos los ingenieros mecánicos con alguna carrera en el campo de estudios de la ingeniería 

de vehículos de motor, barcos y aeronaves, cuentan con estudios de nivel superior.  

 Por cada 100 técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 22 cuentan con 

estudios de nivel superior, 49 con estudios de nivel medio superior y 29 con nivel básico. 

 Por cada 100 mecánicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor, nueve cuentan 

con estudios de nivel superior, 29 de nivel medio superior, 61 de nivel básico y uno de ellos 

no tiene escolaridad.  
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Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico automotor           Gráfica 5                         

por nivel de escolaridad, según competencia ocupacional, 2015 

 

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

Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

El apoyo y promoción de la educación técnica de nivel medio superior resulta fundamental para que 

la profesionalización de estos ocupados continúe; el hecho de que el 8 de febrero de 2012 se firmara 

el decreto que reforma los artículos 3 y 31 constitucional para hacer obligatorio el nivel bachillerato, 

resulta un impulso para la educación tecnológica de nivel medio superior del país, misma que 

actualmente ofrece carreras como mantenimiento automotriz, mecánica naval, máquinas de 

combustión interna, entre otras, que directamente contribuyen a mejorar la cualificación de quienes 

quieran ocuparse en el ámbito de la mecánica de automotores.  

Lengua indígena 

De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014, 1.1% de los 

ocupados como mecánicos automotores hablan alguna lengua indígena, proporción de hablantes 

más bajo en comparación con otras ocupaciones similares, como los electricistas (1.9%) y lejos de 

la proporción en oficios como los carpinteros (11%). Cabe señalar que todos los hablantes de lengua 

indígena con ocupación de mecánicos declararon hablar también español. 

 

Discapacidad  

De acuerdo con esta misma fuente, 6.6% de las personas con la ocupación de mecánico automotor 

reportó alguna discapacidad, porcentaje mayor al registrado por el resto de los ocupados (5.2%). 

Por cada 100 de los que reportaron alguna discapacidad, 43 presentan problemas para caminar, 

moverse, subir o bajar, 27 para ver aun usando lentes, 17 para oír a pesar de que utilizan aparato 

auditivo y 13 reportó otro tipo de discapacidad. 
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Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico automotor           Gráfica 6                                               

con alguna discapacidad, según tipo de ésta, 2014 

 

* Dificultad para hablar, comunicarse o conversar, o bien, para vestirse, bañarse o comer.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014, Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 

Nota: Para esta variable no se incluye la información de los Ingenieros mecánicos en el campo de estudios de la ingeniería 

de vehículos de motor, barcos y aeronaves. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

De acuerdo con la ENOE, por cada 100 ocupados como mecánicos automotores, 97 laboran en el 

ámbito privado y tres en el público. 

Posición en el trabajo 

Esta misma fuente indica que por cada 100 personas ocupadas como mecánicos automotores, 52 

son trabajadores subordinados y remunerados, 34 trabajan por cuenta propia y 14 son 

empleadores8. 

  

                                                           
8  El número de mecánicos automotores que reportaron ser trabajadores no remunerados, no es significativo 

porcentualmente. 
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Distribución porcentual de la población ocupada   como mecánico automotor              Gráfica 7                                                                                            

según posición en el trabajo, 2015 

 

 

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

 

Agrupamiento por actividad y sus sectores 

De acuerdo con la ENOE, los mecánicos automotores se encuentran presentes en todos los 

sectores de la actividad económica, predominando en la actividad de los servicios (terciaria) con 

94.8%, 4.4% labora en la actividad económica secundaria, mientras que en el sector de actividad 

primaria (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) se ocupa solo 0.8% de los mecánicos 

automotores. 

Dentro de la actividad de los servicios, por cada 100 mecánicos automotores, 88 se ubican en la 

subdivisión de servicios diversos (comunales, sociales y personales); cinco en transportes, 

comunicaciones, correo y almacenamiento; cuatro en comercio, y los otros tres se desempeñan 

bien sea en actividades administrativas gubernamentales y de organismos internacionales y 

extraterritoriales, o bien, en servicios profesionales, financieros y corporativos, o restaurantes y 

servicios de alojamiento.  

Tipo de unidad económica  

Los mecánicos automotores por tipo de unidad económica pueden desenvolverse ya sea en 

empresas y negocios constituidos o no en sociedades o corporaciones, instituciones públicas o 

privadas, o en unidades económicas domésticas. Así, por cada 100 de estos ocupados, 56 trabajan 

en empresas y negocios, 41 en el sector de los hogares y tres más en instituciones públicas. 
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Tamaño de unidad económica  

Como se señaló, prácticamente todos los mecánicos automotores laboran en el sector de los 

servicios y otros pocos en el ámbito industrial, de ellos9, 75.7% trabaja en micronegocios 

(establecimientos con uno a cinco empleados), 12.6% en pequeños establecimientos (de seis a 50 

trabajadores), 6.4% en medianos establecimientos, 3.4% en grandes establecimientos y 1.9% en 

gobierno10.  

Los porcentajes según el tamaño de unidad económica, varían cuando el análisis se realiza 

distinguiendo a los mecánicos según su posición en el trabajo; así, se identifica que por cada 100 

que trabajan por cuenta propia o que son empleadores, 99 lo hacen en micronegocios y uno en 

pequeños establecimientos. 

En cambio, por cada 100 mecánicos que son trabajadores subordinados y remunerados11, 51 

laboran en micronegocios, 25 en pequeños establecimientos, 13 en medianos establecimientos, 

siete en grandes establecimientos y cuatro lo hacen en gobierno o instituciones públicas que 

requieren de los servicios de esta ocupación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9    Esto es, 451, 254 mecánicos (99.2% del total de mecánicos) que laboran en el sector de los servicios y el industrial; 

se descartan 0.8% (3, 584) que trabajan en el ámbito agropecuario. 
10  Micronegocios: Unidades económicas no agropecuarias dedicadas a la industria, comercio o servicios, cuyo tamaño 

no rebasa los siguientes límites: en la industria de 1 a 15 trabajadores, en el comercio de 1 a 5 trabajadores, en los 
servicios de 1 a 5 trabajadores. Excluye: a las instituciones del sector público y los servicios financieros.  

 Pequeños establecimientos: unidades económicas que tienen de 16 a 50 trabajadores en la industria, de 6 a 15 en el 
comercio y de 6 a 50 en los servicios. 

 Medianos establecimientos: unidades económicas que tienen de 51 a 250 trabajadores en la industria, de 16 a 250 en 
el comercio, y de 51 a 250 en los servicios. 

 Grandes establecimientos: Unidades económicas que tienen de 251 y más trabajadores en cualquier sector de la 
actividad económica. 

 Gobierno: Oficinas y dependencias de los gobiernos: federal, estatal y municipal, el Distrito Federal y sus delegaciones, 
dedicadas estas, principalmente a la administración pública. Incluye: el poder legislativo y el judicial. 

 Véase en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clvglo=ehenoe&s=est&c=10842 
11 Del total de mecánicos 51.8% son subordinados o asalariados, esto es, 235 781 mecánicos. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clvglo=ehenoe&s=est&c=10842
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Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico automotor          Gráfica 8                                                 

que es subordinado y remunerado, por tamaño de unidad  

económica donde laboran,  2015 

 

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

Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

 

Resulta de interés señalar que, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE)12, en el país se contabilizan 61 151 talleres mecánicos considerados como 

micro negocios al tener cinco o menos empleados y 1 498 como pequeños establecimientos, ya que 

cuentan con seis y hasta 50 empleados, talleres que están establecidos en toda la geografía 

nacional. 

Jornada laboral 

Las personas ocupadas como mecánicos automotores laboran en promedio 47.1 horas a la semana, 

es decir, en general tienen jornadas de trabajo de ocho horas diarias de lunes a sábado. En cuanto 

a la jornada laboral de estos ocupados que son subordinados y remunerados en horas trabajadas a 

la semana, de cada 100 de ellos, 49 trabajan de 35 a 48 horas a la semana, 39 laboran más de 48 

horas, ocho trabajan de 15 a 34 horas y cuatro menos de 15 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx 
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Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico automotor             Gráfica 9                                                                                                      

según horas laboradas a la semana, 2015 

 
 

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

 

Ingresos por trabajo 

Los mecánicos automotores ganan en promedio 37.1 pesos por hora trabajada.  

Al analizar esta misma variable por la posición que los mecánicos automotores tienen en su 

ocupación, resulta que los que son empleadores ganan 46.4 pesos por hora laborada, le siguen los 

trabajadores por cuenta propia con 41.7 pesos; los que son subordinados y remunerados 

asalariados son los que ganan menos por hora laborada con 31.6 pesos. 

El análisis del nivel de ingresos por rangos de salario mínimo de los mecánicos automotores 

subordinados y remunerados, arroja que de cada 100 de ellos, 36 ganan entre dos y tres salarios 

mínimos, 35 más de tres y hasta cinco, 19 más de uno y hasta dos, nueve más de cinco y uno no 

percibe más allá de un salario mínimo.  
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Distribución porcentual de la población ocupada como mecánico automotor                                Gráfica 10                                                 

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

 

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

Nota: No se incluye la información insuficientemente especificada. 

 

 

Prestaciones 

 

Considerando a los mecánicos automotores que son asalariados y remunerados, por cada 100 de 

ellos, 51 cuentan con la prestación de servicio médico y el resto no, lo que muestra que están en 

desventaja respecto a otros ocupados como los electricistas con la misma posición en el trabajo, ya 

que 78 de cada 100 de estos últimos cuentan con esta prestación.  

 

En relación con otro tipo de prestaciones, 65 de cada 100 tiene otras como aguinaldo y vacaciones 

con goce de sueldo, situación que con los electricistas se da en 81 de cada 100. 

  

Asimismo, 45.5% de estos mecánicos automotores cuenta con un contrato escrito, y de ellos 92 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 2014, se tiene 

que el promedio de ocupantes en viviendas en donde reside al menos un mecánico automotor es 

de 4.6 personas13 (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. 

 

                                                           
13  Sin considerar a los ingenieros mecánicos con alguna carrera en el campo de estudios de la Ingeniería de vehículos 

de motor, barcos y aeronaves, ni a los Técnicos en mantenimiento y reparación de vehículos de motor.   
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En cuanto al promedio de cuartos que tienen las viviendas en donde reside al menos un mecánico 

automotor, es de 4.114, dato superior al que en 2010 se tenía para el país, que fue de 3.7 cuartos 

por vivienda. 

Otra muestra de las condiciones de vida de los ocupados como mecánicos automotores 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 mecánico automotor, es 

común el uso de materiales sólidos como tabique, block, piedra, cantera, cemento o concreto 

(92.7%), mientras que en el resto de los ocupados esta circunstancia se da en 88.2% de las 

viviendas. 

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

viguetas con bovedilla (82.6%), en tanto que para el resto de los ocupados estos materiales 

se utilizan en los techos de 74.6% de sus viviendas. 

 En cuanto a los pisos de cada 100 viviendas ocupadas por al menos un mecánico automotor, 

51 son de madera, mosaico u otro recubrimiento; para el resto de los ocupados, solo 43 de 

cada 100 tienen este tipo de pisos en sus viviendas, el resto los tiene de cemento o firme, o 

tierra.  

  

                                                           
14  Ibídem. 
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Porcentaje de viviendas donde reside al menos un mecánico automotor          Gráfica 11 

y del resto   de los ocupados según materiales resistentes en sus paredes,  

techos y pisos, 2014 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014, Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 
Nota: Para esta variable no se incluye la información de los Ingenieros mecánicos en el campo de estudios de la ingeniería 

de vehículos de motor, barcos y aeronaves. 

En cuanto al tipo de tenencia de la vivienda en la que residen, los mecánicos automotores se 

encuentran en una situación bastante parecida a la del resto de los ocupados, ya que 70.2% de los 

primeros tienen casa propia, y 72.9% de los segundos están en tal situación.   

Con respecto a los mecánicos automotores que tienen que pagar renta, el porcentaje en esta 

situación es de 14.6% y 13.0% para el resto de los ocupados. En otras formas de tenencia, los 

mecánicos automotores habitan en viviendas prestadas en 11.3% de los casos, mientras que para 

el resto de los ocupados esto se da en 12.2 por ciento. En el caso de viviendas que están intestadas 

o en otra situación, el porcentaje es de 3.9% para los mecánicos automotores y 1.9 por ciento para 

el resto de los ocupados. 
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Distribución porcentual de viviendas donde reside al menos un mecánico             Gráfica 12                                                                

automotor y el resto de los ocupados según tipo de tenencia, 2014 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014, Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas. 
Nota: Para esta variable no se incluye la información de los Ingenieros mecánicos en el campo de estudios de la ingeniería 

de vehículos de motor, barcos y aeronaves. 

 

 

Con este documento de aspectos sociodemográficos de los mecánicos automotores, 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. 
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