
El mercado laboral y futuro de 
la formación profesional
Diagnóstico y lineamientos para su 
fortalecimiento 





Una red de instituciones de formación profesional



• 25 millones de desempleados
• 47% de la fuerza de trabajo son informales, (135 

millones de personas)
• 30% de personas bajo la línea de pobreza
• Desempleo juvenil:   18%
• Discriminaciones de género y etnias
• Desigualdad persistente

Situación del mercado laboral en 
América Latina y el Caribe



• Una demanda de trabajo heterogénea (empresas grandes, competitivas y 
globales/empresas pequeñas y medianas, poco productivas, informales en 
alta proporción.

• Desafíos de la baja productividad y competitividad, alta informalidad y 
excesiva desigualdad.

• Escasa diversificación  de las exportaciones, concentradas en materias 
primas.

• Ultima década: avances en crecimiento económico, baja del desempleo, 
reducción de la pobreza, mejora de otros indicadores laborales. A partir de 
2012, moderación del crecimiento.

• Bajos logros educativos (calidad, PISA, cobertura, abandono)

• Mercados de trabajo con brecha de competencias, desconexión entre 
oferta y demanda.

• Nuevas tecnologías, materiales y procesos de producción.



ALC es una región joven con una 
ventana de oportunidad de 20 a 30 
años

“Bono demográfico”: oportunidad 
para invertir en políticas públicas 
(incluida la FP), y desafío de 
incorporar una creciente población 
activa al mercado de trabajo.



Algunos datos sobre México

128.632 millones de 
habitantes

43.6% Índice de pobreza  
2016

9.005 PBI per cápita

3.5% Total país (jun-ag 2017)

3.3% Hombres
3.6% Mujeres

59.3% Total país (jun-ag 2017)

77.6% Hombres
42.9% Mujeres

Tasa de participación

La precarización laboral es uno de los problemas 
estructurales de la economía mexicana

Tasa de informalidad: 56.5%
Hombres   56.4%
Mujeres     56.8%

Fuente de datos: CONEVAL, INEGI, FMI, OIT

Puesto 78

Índice de Desarrollo Humano 

(IDH, 2016)



Pirámide poblacional México

• La edad promedio en 2050 
será de 38 años.

• El grupo de adultos 
mayores (65 y más) será de 
23.1 millones en 2050.

• La PEA pasará a ser de 
114.4 millones en 2050.

Fuente: https://www.populationpyramid.net/



Elaboración propia en base a datos del INEGI
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• Las tasas de participación en 
el nivel primario son muy 
similares a las universales, sin 
embargo, en el nivel 
secundario se mantienen 
bajas.

• La oferta laboral cuenta en 
promedio con 9 años de 
escolaridad, mientras que en 
la OCDE es de 11.9 años. 
Terminan educación 
secundaria en promedio el 
62% y en la OCDE ese 
porcentaje es de 82%

43% de los empleadores 
mexicanos informan 

dificultades para reclutar
candidatos que cumplan 

con el perfil de las 
vacantes abiertas.

Educación
El gobierno de México ha promulgado una 
reforma educativa orientada a mejorar la 
calidad y restablecer lazos entre los maestros, 
alumnos, familias y sociedad.

• La oferta de formación profesional en el país es 
altamente diversa desde distintas entidades 
públicas y privadas, lo cual genera un desafío de 
articulación y coordinación desde lo nacional.



¿Está enfrentando la formación profesional un
momento crucial en su desarrollo? ¿Se está
preparando adecuadamente para los nuevos retos
o estará ante una sorpresa anunciada?

Factores de cambio: 

• Demográficos
• Tecnológicos
• De desarrollo productivo
• Modelos y estrategias empresariales y de 

negocios



El talento 
humano como 

fin y medio 
para el 

desarrollo en 
América 

Latina y el 
Caribe.

Capacidades y 
competencias

Libertad 
individual

Crecimiento 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible. 

(Objetivo 8 ODS)

Factor clave en 
la 

productividad, 
el desarrollo y 

el bienestar



Revolución tecnológica y competencias 
laborales 

Nuevo 
paradigma de 
producción. 
Industria 4.0 

Dinámica de 
creación y 

destrucción de 
empleo

Riesgo de 
mayor 

desigualdad

Demanda 
por nuevas
habilidades

Agenda de desarrollo del talento humano



Las brechas de competencias y el 
futuro laboral de los jóvenes

• Incrementar la participación de los jóvenes en 
la educación, la formación y en el trabajo

• Continuar mejorando la calidad y la 
pertinencia en la educación y la formación

• Continuar mejorando los sistemas de 
formación profesional



Juventud en ALC: Oportunidad y Desafío



Mejorar el atractivo de la formación 
profesional



Continuar mejorando la calidad y pertinencia 
de la educación.

• ALC ha mejorado en las dos últimas 
décadas los indicadores de logro 
educativo.

• 1990->2010: 
– # años educ. 8.2 -> 10.2
– Primaria 95%
– Secundaria 73%

• Pero la mayor cobertura no ha traído 
aparejadas buenas noticias en 
materia de calidad ni de equidad.

Pruebas TERCE 2013 Nivel I y II

Matemática 83%

Lectura 61%

Ciencias 79%



Falta de sistemas para mejorar la calidad y 
relevancia de la FP

Etapas desarticuladas

Una “jungla” de cualificaciones 

Calidad heterogénea

Asimetrías y fallas de información



Guía para la 
anticipación de 
competencias



Aprendizaje de calidad

• El aprendizaje de calidad (quality apprenticeship) 
como modalidad formativa que implica un fuerte 
involucramiento de la industria.

Componentes del aprendizaje de 
calidad:

• Diálogo social
• Roles y responsabilidades
• Marco legal



El papel de la empresa como
lugar de aprendizaje

Aprender en el lugar de trabajo 

• Talento humano es un pilar de la empresa sostenible

• Las empresas son los mejores lugares para desarrollar 
competencias

Reglamentación operación y cobertura es heterogénea

• Leyes o normas sobre aprendizaje en al menos 17 países

• Resurgimiento de alianzas Empresa-IFP para el aprendizaje de calidad

La proporción de participantes en programas de 
aprendizaje dual en la región es baja

• Se requieren nuevos arreglos y estímulos

• Nuevas alianzas entre empresas y centros de formación



La articulación entre 
educación

formal y formación 
profesional
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Formación Profesional: 
El momento de la reinvención
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Visión 
evolutiva de 

los centros de 
formación 

hacia el 
soporte al 
desarrollo 
productivo



Diálogo
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FP
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directivo

Mesas 
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Consejos 
sector

Consejos 
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Certificación

Diálogo social en la formación: un espacio 
para fortalecer y ampliar



Diálogo social y formación en México 

• El gobierno ha establecido mesas de diálogo con los maestros/docentes para 
implementar la reforma educativa.

• El CONOCER es el ámbito de participación tripartita por excelencia. Tiene un 
Consejo de Dirección integrado por 3 representantes de las empresas, 3 de los 
trabajadores y 6 del gobierno.

• Para la certificación de competencias se registra el diálogo social en la conformación 
de Sistemas Nacionales de Certificación.

• Para el 2016 existían 218 Comités Sectoriales de Gestión por Competencias: 
piezas claves del sistema, integrados por trabajadores y empleadores, 
generalmente representativos de una rama de actividad económica o área 
ocupacional, que con el apoyo técnico del CONOCER



ALC: LA FP EN CIFRAS

67
IFP

39 PUBLICAS

27 PRIVADAS

10925 CENTROS Y 

UNIDADES OPERATIVAS

USD 4,2 MIL 
MILLONES INVERTIDOS 

ANUALMENTE

39% CENTROS PROPIOS

55% CENTROS DE TERCEROS

6% UNIDADES MOVILES

165 MIL 
INSTRUCTORES O 
FACILITADORES

15,4 MILLONES 

DE PARTICIPANTES

4,7 MILLONES 

PARTICIPANTES
A DISTANCIA

Fuente: Encuesta OIT/Cinterfor. Información de 17 países de LAC. 



MÉXICO: LA FP EN CIFRAS

5899 ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL

1.751.936 PARTICIPANTES EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL (2015)

305.246 PARTICIPANTES CONALEP (2015)

453.102 PARTICIPANTES DGCFT (2015)

508 CENTROS  PROPIOS 

CONALEP Y DGCFT

Fuente: Encuesta OIT/Cinterfor. Información de 17 países de LAC. 





Diez lineamientos para la 
promoción y el fortalecimiento de 
los sistemas de formación para el 
trabajo y para la vida en América 

Latina y el Caribe



1. Promover la alineación con las políticas de 
desarrollo productivo y con los cambios 
tecnológicos  

2. Construir sobre la base del dialogo social 

4. Garantizar un financiamiento suficiente, avalado 
por ley

3. Asegurar la existencia de un marco regulatorio que 
cubra los aspectos medulares de un sistema integrado 
de formación profesional



5. Promover la formación a lo largo de la vida 
y la articulación entre la educación formal y 

formación profesional.

6. Impulsar el aprendizaje de calidad.

8. Utilizar las metodologías y enfoques 
pedagógicos más eficaces, con base en la 
evidencia, y mejorarlos continuamente, con 

base en la experimentación y la evaluación.

7. Avanzar en la calidad y pertinencia de la  
formación a través de la mejora institucional 
continua, el desarrollo de conocimientos y la 
generación de información relevante.



9. Promover la igualdad de oportunidades y la inclusión

social.

10. Articular con los servicios de empleo, de orientación
vocacional y con las políticas activas de mercado de
trabajo.



FIN


