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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL 
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO EN 

MÉXICO

Reúne los principales indicadores sobre el desarrollo de capital humano en 
México en cuatro componentes: el entorno macroeconómico, los procesos de 
formación de capital humano, los indicadores del mercado laboral como re-
sultado del aprovechamiento de capital humano y el desarrollo del Sistema 
Nacional de Competencias como una estrategia para el fortalecimiento del 
capital humano. La intención es aportar información relevante y oportuna que 
apoye la implementación de acciones en materia de formación y desarrollo 
del capital humano en el país.
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PRESENTACIÓN

presidenciales en Estados Unidos aún sigue latente. Sin embargo, las fortalezas internas de la economía 

superior al esperado por el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y los propios analistas 

destaca que el Secretario de Educación Pública, , presentó la Estrategia Nacional 

sin importar su condición social ni étnica. Este proceso inicia logrando que las escuelas normales pre-
-
-

ma de acuerdo a los programas de la Universidad de Cambridge; demostrar capacidad pedagógica para 
1.

Como parte de los esfuerzos de contar con información sobre las necesidades y logros alcanzados en 
materia de formación y desarrollo del talento humano, acorde a los retos del país, me complace pre-
sentar el Informe Trimestral sobre el Desarrollo del Capital Humano en México, correspondiente al pri-
mer trimestre de 2017, el cual se destacan logros importantes en materia de vinculación con el sector 

-

el mercado laboral.

Resulta también relevante, la culminación del estudio sectorial sobre las necesidades en materia de 

Tecnológica de Guaymas, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Lux; la Fundación para el 

-

1
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

-

México2.

repunte de la inversión, la producción industrial y el comercio global, aunque este escenario es incierto 

-

La economía de Estados Unidos se desaceleró durante el primer trimestre de 2017, al pasar de un cre-

trimestres.

2016.

2
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la demanda externa, resultado del dinamismo del mercado laboral, el crecimiento de la masa salarial, 
así como el crédito al consumo y las remesas. Mientras tanto, la inversión pública y privada se debilitó 
en el actual trimestre. La proyección del crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional 

-

-
-

-
-
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-

de México, Michoacán, Morelos, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco y Colima, en orden 
descendente.

-

Finalmente, cinco estados registraron una contracción en su economía: Veracruz, Guerrero, Hidalgo, 
Tabasco y Campeche. Esto como resultado del declive en la producción petrolera y por los impactos de 



INFORME TRIMESTRAL           COMPONENTE I. ENTORNO MACROECONÓMICO

PRODUCTIVIDAD LABORAL

-

periodo de análisis. 

-
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-

trimestre de 2016.
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COMPETITIVIDAD

macroeconómicas para generar mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la gene-
-

-

-
cia de negocios, capacidades e innovación.  

-

de gobierno, en infraestructura básica y medio ambiente, que registraron un deterioro con relación al 



COMPONENTE I. ENTORNO MACROECONÓMICO INFORME TRIMESTRAL

-
-
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EDUCACIÓN BÁSICA

-

-
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-
ria, además de enfrentar condiciones más adversas para la inclusión laboral y social, formaron parte 

-
-
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Durante el ciclo escolar 2016-17, un total de 20 mil 718 escuelas matricularon a 5 millones 128 mil 

ciclo anterior y casi 11 puntos por encima del ciclo escolar 2012- 2013, al inicio de la presente adminis-
tración. Estos avances son resultado del incremento de la inversión en infraestructura y equipamiento, 

-
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La educación media superior se divide en bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional 

de la matrícula.

escolar egresaron 1.3 millones de estudiantes; 945 mil se incorporaron al nivel superior y 350 mil bus-
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EDUCACIÓN SUPERIOR

el ciclo escolar 2016-17 se matricularon 3 millones 762 mil 679 estudiantes en el nivel superior, con-

-
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-

de la salud con 11.5 por ciento.  

-

aproximadamente medio millón de profesionistas en México. Un cuarto de millón egresó del campo 

la Manufactura o de la Construcción.



COMPONENTE 2. FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO INFORME TRIMESTRAL

-

-

-
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DESEMPLEO, INFORMALIDAD Y CREACIÓN DE EMPLEO

-
nas, respecto al mismo trimestre de 2016, al pasar de 89.372 millones a 90.665 millones, lo que repre-

-
cipación por sexo y grandes grupos de edad. 

-
mestre. Como resultado, la brecha de género en este indicador presenta un incremento de casi medio 
punto porcentual, al pasar de 34.2 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2016 a 34.6 puntos 
porcentuales en el actual trimestre.

-

3

3

obtener empleo.
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-

desocupación como la de informalidad se ubican por encima del promedio nacional.

presentan elevadas tasas de informalidad, incluso por encima del promedio nacional. Sin embargo, la 

-

2017, se ubicaron por encima del promedio nacional.
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-

la tasa de informalidad y la de desocupación presentan menores niveles que las tasas a nivel nacional.

-
rácter permanente.

-
madamente 558 mil personas ocupadas formalmente, especialmente en las industrias manufacture-

-
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA 

LOS TRABAJADORES

-
presas 2015. 

-

escolar 2016-2017 atendieron a cerca de 1 millón 932 mil 361 alumnos, distribuidos en 137 mil grupos, 
cada uno con catorce alumnos en promedio. Es necesario aprovechar la infraestructura de los centros 

y  la movilidad social.
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NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES
-

.

-

-
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Competencias.

-

Guaymas, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Lux; así como la Fundación para el Desarrollo 

-
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-

-

-

Competencias. 

-

laborales, en el marco de la estrategia Somos Mexicanos, anunciada por el Presidente de la República, 

-

el mercado laboral.
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-

-
nes, y Eléctrico y electrónico, fundamentados en una consulta profunda a los actores clave en dichos 

-
tor, así como las proyecciones de desarrollo, crecimiento y expansión de dichos sectores en los próxi-

-
-
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REFERENCIAS

-

-

-

-
-

-

educacion-superior
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