
INFORME TRIMESTRAL SOBRE
EL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

EN MÉXICO
(abril-junio de 2017)



Informe Trimestral sobre el Desarrollo 
del Capital Humano en México
Segundo trimestre de 2017 (abril-junio)

Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER).
Barranca del Muerto No. 275, Primer piso, 
Col. San José Insurgentes, 
Del. Benito Juárez, CP 03900,
México, Ciudad de México.

D.R. CONOCER 2017.

Impreso y hecho en México







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

Aunado	al	entorno	de	incertidumbre	económica	y	financiera	por	la	renegociación	del	Tratado	
de Libre Comercio de América del Norte, los fenómenos naturales que afectaron al país du-
rante	el	mes	de	septiembre	ponen	en	riesgo	la	fortaleza	de	la	economía	mexicana.	Dentro	de	
todas	estas	adversidades,	estos	eventos	nos	permitieron	constatar	que	los	jóvenes	son	una	de	
las principales fortalezas de México, no sólo por lo que los demógrafos han llamado “bono” 
que	son	los	beneficios	económicos	y	sociales	resultado	de	una	baja	en	la	dependencia	econó-
mica	y	empuje	en	las	finanzas	de	ahorro	para	el	retiro,	sino	también	por	su	mayor	contribución	
a	la	innovación	por	el	uso	y	creación	de	tecnología.	En	estos	días	de	crisis	y	angustia	por	el	
temblor	del	pasado	19	de	septiembre,	vivimos	está	gran	aportación	de	los	jóvenes	solidarios	y	
participativos	en	las	acciones	de	rescate,	acopio	y	ayuda	a	damnificados.

Un	paso	decisivo	para	materializar	esta	contribución	de	los	jóvenes	al	desarrollo	económico	y	
social	de	México,	es	mejorar	la	pertinencia	de	la	educación	con	los	retos	que	exige	la	sociedad	
basada en el conocimiento y las transformaciones constantes y aceleradas en las tecnologías y 
sus	impactos	en	el	mundo	del	trabajo	y	en	la	vida	cotidiana.	La	reforma	educativa	va	encami-
nada	a	este	objetivo.	Por	ello,	me	complace	gratamente	anunciar	que	durante	este	trimestre	
se	 instaló	el	Comité	de	Gestión	por	Competencias	de	 la	Subsecretaría	de	Educación	Media	
Superior (SEMS), el cual desarrollará estándares de competencia relacionados con la opera-
ción	del	Modelo	Mexicano	de	Formación	Dual,	que	representa	una	opción	educativa	para	los	
jóvenes	con	gran	vinculación	con	el	sector	productivo.	

Igualmente, durante este trimestre, el CONOCER  logró una mayor vinculación con sectores 
económicos estratégicos para la economía del país, entre los que destacan los servicios de 
transportes, el sector inmobiliario, la industria alimentaria, y el sector salud, especialmente en 
la	atención	de	adultos	mayores.	En	estos	ámbitos	se	incorporaron	instituciones	estratégicas	
mediante	la	instauración	de	Comités	de	Gestión	por	Competencias	y	Entidades	de	Certifica-
ción	y	Evaluación	de	Competencias	Laborales.	Algunas	instituciones	relevantes	son:	la	Cámara	
Nacional	de	Autotransporte	de	Pasaje	y	Turismo	(CANAPAT),	el	Sindicato	Único	de	Trabajado-
res	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	(SUTGCDMX),	el	Colegio	de	Profesionistas	y	Posgra-
duados en Educación del Estado de Veracruz, la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) 
y el Municipio de Pachuca de Soto.



COMPONENTE	1.	
ENTORNO 
MACROECONÓMICO
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al segundo trimestre del año, el crecimiento económico de México fue de 1.9% respecto al mismo 
trimestre del 2016; 1.5 puntos porcentuales menos a lo alcanzado en el mismo trimestre del año an-
terior.	Esta	variación	anual	es	similar	a	la	de	1.83%	pronosticada	por	los	analistas	del	sector	privado	en	
la	Encuesta	sobre	las	Expectativas,	correspondiente	al	mes	de	junio	de	2017,	realizada	por	el	Banco	de		
México1.

Algunos	aspectos	que	contribuyeron	a	este	resultado,	de	acuerdo	con	el	Informe	trimestral	del	Banco	
de	México,	fue	que	la	actividad	económica	mundial	y	el	comercio	global	se	han	recuperado,	reflejando	
una evolución favorable de los indicadores de comercio internacional y en la producción industrial. Se-
gún las proyecciones de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, la economía global 
aumentará	3.5%	en	2017	y	3.6%	en	2018.	Esta	institución	señala	que	los	riesgos	en	torno	a	los	pronós-
ticos	de	crecimiento	mundial	se	mantienen	en	el	corto	plazo,	a	mediano	plazo	continúan	inclinándose	
a	la	baja.

La economía de Estados Unidos creció 2.6% durante el segundo trimestre, a tasa anualizada, mostran-
do	mejoría	respecto	al	1.2%	logrado	en	el	primer	trimestre	del	año.	Algunos	factores	que	favorecieron	
este	resultado	fue	el	repunte	del	consumo	privado,	apoyado	por	la	mejoría	del	mercado	laboral	y	los	
elevados	niveles	de	confianza	de	los	hogares,	así	como	al	continuo	fortalecimiento	de	la	inversión	de	
las empresas. 

Durante el segundo trimestre del año, los precios internacionales de las principales materias primas 
registraron	un	comportamiento	volátil	y	heterogéneo.	Los	precios	del	petróleo	disminuyeron,	los	pre-
cios del trigo repuntaron ante las condiciones climatológicas desfavorables en Estados Unidos y en el 
1			BANXICO,	Encuesta	sobre	las	Expectativas	junio	2017,	consultada	en:	
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los	
especialistas/%7BECDC3892-9B3F-81CF-12DE-53703BB27B2C%7D.pdf
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Sudeste	Asiático,	en	tanto	que	los	precios	de	los	metales	industriales	crecieron	ante	un	desempeño	
favorable	de	la	actividad	económica	mundial.

En	la	economía	nacional	destaca	el	crecimiento	que	continuaron	presentando	las	exportaciones	a	Es-
tados Unidos y al resto del mundo, tanto automotríz como de otros sectores, mientras que las expor-
taciones	 petroleras	 continuaron	 en	 niveles	 bajos.	 El	 consumo	privado	 continuó	 con	 una	 tendencia	
positiva,	aunque	en	el	mes	de	abril	se	desaceleró	como	efecto	del	estancamiento	de	la	masa	salarial	
provocada	por	la	presión	inflacionaria	sobre	los	ingresos.	Mientras	tanto,	la	inversión	pública	y	privada	
permaneció estancada. La proyección del crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional 
para	México	aumentó	de	1.7%	a	1.9%,	empujado	por	la	fortaleza	de	la	actividad	en	el	primer	trimestre	
del	año,	en	tanto	que	no	ha	habido	cambios	en	el	pronóstico	para	2018.

Los	sectores	económicos	que	más	crecieron	en	el	periodo	de	referencia	fueron	los	servicios	financieros	
y	de	seguros	(9.8%),	los	servicios	de	alojamiento	temporal	y	de	preparación	de	alimentos	y	bebidas	
(7.4%), el sector de información en medios masivos (6.9%), los servicios de esparcimiento culturales 
y	deportivos	y	otros	servicios	recreativos	(4.6%).	Estos	servicios	avanzados	son	fundamentales	para	
favorecer	las	condiciones	de	competitividad	en	la	economía	nacional.

El sector de la minería, incluyendo la extracción de petróleo, disminuyó 8.2%, respecto al mismo tri-
mestre	del	año	anterior.	La	industria	de	la	construcción	también	registró	una	contracción	significativa	
(-3.7), mientras que el sector generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua	y	de	gas	por	ductos	al	consumidor	final,	se	contrajo	0.7%	respecto	al	segundo	trimestre	de	2016.	
Igualmente	en	los	servicios	educativos	y	otros	servicios	la	generación	de	valor	disminuyó	respecto	al	
mismo	trimestre	del	año	anterior,	-1.0%	y	-0.3%,	respectivamente.
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Los	sectores	que	más	contribuyen	al	PIB	crecieron	por	encima	de	la	media	nacional.	El	comercio	cre-
ció 2.9%, las industrias manufactureras 2.1% y los servicios inmobiliarios 2.0%. La contracción de la 
industria	de	la	construcción,	que	es	la	cuarta	actividad	con	mayor	participación	en	el	PIB,	provocó	que	
el	crecimiento	del	PIB	fuera	menor	en	esos	sectores.	En	conjunto,	estos	tres	sectores	aportaron	46.4%	
del	PIB	nacional	durante	el	segundo	trimestre	de	2017.

En	este	trimestre,	de	acuerdo	con	información	del	Indicador	Trimestral	de	la	Actividad	Económica	Esta-
tal	(ITAEE),	las	entidades	federativas	con	mayor	dinamismo	económico	fueron	Baja	California	Sur,	Pue-
bla y Coahuila, con tasas superiores al cinco por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Otras	doce	entidades	federativas	crecieron	por	encima	del	promedio	nacional	(1.9%),	pero	menos	del	
5.0%.	Estas	 son	en	orden	descendente:	Baja	California,	Guanajuato,	Colima,	Morelos,	Nuevo	 León,	
Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, México, Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco.

Seis	entidades	registraron	un	crecimiento	moderado	en	la	actividad	económica,	entre	1	y	1.9%,	estas	
son:	Tlaxcala,	Aguascalientes,	Quintana	Roo,	Zacatecas,	Yucatán	y	Sinaloa.	Tamaulipas	creció	0.6%;	en	
tanto que Nayarit, Durango y Michoacán registraron el mismo nivel que en el segundo trimestre de 
2016.

Finalmente,	siete	estados	registraron	una	contracción	en	su	economía:	Tabasco,	Veracruz,	Guerrero,	
Chiapas, Hidalgo, Campeche y Oaxaca. Esto como resultado del declive en la producción petrolera y 
por	los	impactos	de	la	inseguridad	en	las	actividades	económicas.
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PRODUCTIVIDAD LABORAL

La	productividad	laboral	en	México	ha	permanecido	estancada	en	los	últimos	9	años,	debido	a	la	pre-
sión	demográfica	que	ejercen	cerca	de	800	mil	personas	que	se	incorporan	anualmente	al	mercado	
de	trabajo,	en	un	contexto	de	elevada	informalidad	y	lento	crecimiento	económico.	Entre	el	2008	y	
el	2017,	la	productividad	laboral	se	mantuvo	constante,	luego	de	que	el	PIB	creciera	a	una	tasa	anual	
similar		(1.9%)	a	la	del	factor	trabajo,	en	términos	de	horas	trabajadas,	1.9%	y	1.7%,	respectivamente.

No	obstante,	en	el	último	año,	la	productividad	laboral	muestra	un	repunte.	Al	segundo	trimestre	de	
2017,	el	 Índice	Global	de	Productividad	Laboral	de	 la	Economía	por	hora	trabajada	mostró	un	nivel	
de 103.4 puntos (base 2008=100), mientras que en el mismo trimestre del año anterior había sido de 
100.5	puntos;	dicho	comportamiento	reflejó	un	avance	de	2.9%,	debido	a	un	crecimiento	del	producto	
(1.8%)	acompañada	de	un	retroceso	en		la	incorporación	del	factor	trabajo	(-1.1%)	respecto	al	segundo	
trimestre de 2016.

La	productividad	laboral	en	las	actividades	primarias	se	incrementó	0.1%	a	tasa	anualizada,	ya	que	el	
producto	creció	(0.6%)	más	que	el	empleo	(0.5%).	En	las	actividades	terciarias	la	productividad	laboral	
creció 3.7%, luego de que el producto creciera 3.2% y el empleo se disminuyera (0.5%) en el actual tri-
mestre.	En	cambio,	las	actividades	secundarias	registraron	una	contracción	de	la	productividad	laboral	
(-0.9%)	motivada	por	una	caída	en	la	producción	(-1.1%)	y	una	leve	contracción	de	las	horas	trabajadas	
(-0.2%). 
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Sectorialmente,	durante	el	segundo	trimestre	del	año	la	productividad	laboral	en	las	 industrias	ma-
nufactureras	registró	una	leve	mejoría	(0.2%),	mientras	que	el	comercio	minorista	y	en	los	servicios	
privados	no	financieros	el	incrementó	fue	más	significativo,	2.3%	y	1.5%,	respectivamente;	mientras	
que en la construcción (-2.8%) y el comercio mayorista presentó un descenso (-1.7%) con relación al 
mismo trimestre de 2016.
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COMPETITIVIDAD

Por	competitividad	se	entiende	al	conjunto	de	condiciones	macroeconómicas	para	generar	mayor	cre-
cimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, de acuerdo con la Agenda 
Nacional	para	la	Competitividad	(Secretaría	de	Economía).

Uno	de	los	principales	referentes	internacionales	de	competitividad	es	el	 índice	Global	de	Competi-
tividad	del	Foro	Económico	Mundial.	El	IGC	en	su	edición	2017-	2018	se	calcula	para	137	países	con-
siderando	doce	categorías	de	asociados	a	 la	competitividad:	 instituciones;	 infraestructura;	contexto	
macroeconómico;	salud	y	educación	básica;	educación	superior	y	capacitación;	eficiencia	del	mercado	
de	bienes;		eficiencia	del	mercado	laboral;	desarrollo	del	mercado	financiero;	avances	tecnológicos;	
tamaño	del	mercado;	sofisticación	de	los	negocios	e	innovación.

En la edición 2017-2018 del IGC, México ocupa la posición 51 entre 137 países, la misma posición que 
en	el	año	anterior,	pero	entonces	se	analizaron	138	países.	La	competitividad	de	México	se	ubica	por	
debajo	de	China	(28)	y	de	Chile	(33),	pero	por	encima	de	Brasil	(81).

Entre	los	12	componentes	que	integran	el	IGC,	las	mejores	puntuaciones	de	México	corresponden	al	
tamaño	de	mercado,	desarrollo	de	mercado	financiero	y	sofisticación	de	los	negocios.	Entre	los	compo-
nentes	en	los	que	se	alcanzan	menores	puntaciones	se	encuentra	el	factor	institucional	y	la	eficiencia	
del	mercado	de	trabajo,	que	se	ubican	arriba	de	la	centésima	posición.	

En	cuatro	de	los	componentes	la	competitividad	mejoró	respecto	al	año	anterior:	en	el	contexto	ma-
croeconómico,	la	sofisticación	de	los	negocios,	avances	tecnológicos	y	en	educación	superior	y	capa-
citación, en los que se avanzó dos posiciones. En otras tres categorías se permaneció en la misma po-
sición:	tamaño	del	mercado,	eficiencia	del	mercado	de	bienes	y	en	eficiencia	del	mercado	de	trabajo.	
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Mientras	tanto,	en	cinco	categorías	se	registró	un	deterioro:	en	el	desarrollo	de	mercado	financiero	e	
innovación se disminuyó una posición; en salud y educación primaria, dos posiciones; en infraestruc-
tura	se	cayó	en	cinco	posiciones	y	en	el	factor	institucional	se	desplazó	en	siete	puestos.	



COMPONENTE	2.	
FORMACIÓN DEL
CAPITAL HUMANO
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EDUCACIÓN BÁSICA

En	el	ciclo	escolar	2016-17,	el	sistema	educativo	nacional	atendió	a	36	millones	604	mil		alumnos,	don-
de el 70.4% se concentró la educación básica. En el nivel preescolar estaban matriculados 4 millones 
931 mil 986 niños (19.1% de la matrícula de nivel básico); en primaria, 14 millones 137 mil 862 alumnos 
(54.8%)	y	en	secundaria,	6	millones	710	mil	845	jóvenes	(26.0%).	Esta	matrícula	significó	una	tasa	de	
cobertura de 96.4%  de la población de 3 a 14 años, que se descompone en 74.3% para el nivel prees-
colar;	105.4%	en	primaria	y	99.9%	en	secundaria.	La	eficiencia	terminal	de	la	primaria	fue	de	98.7%	y	
87.8% en secundaria.
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Los	jóvenes	que	abandonaron	el	sistema	educativo	sin	lograr	un	certificado	de	primaria	y	de	secunda-
ria, además de enfrentar condiciones más adversas para la inclusión laboral y social, formaron parte 
del	rezago	educativo	del	país.	Cálculos	al	31	de	diciembre	de	2016	del	Instituto	Nacional	para	la	Educa-
ción	para	la	los	Adultos	(INEA),	estiman	29.3	millones	de	mexicanos	de	15	años	y	más,	con	rezago	edu-
cativo,	cifra	que	representa	32.8%	de	la	población	total	en	ese	grupo	etario.	La	población	que	carece	
de secundaria suma poco más de 16 millones (18.0%), sin primaria, 9 millones (10.1%) y la analfabeta, 
4.7%, con 4.167 millones de personas. 

Entre	 las	entidades	federativas	con	mayor	rezago	educativo	se	ubican	Chiapas,	Oaxaca,	Michoacán,	
Guerrero, Veracruz y Puebla, y entre el 40 y el 50 por ciento de la población de 15 y más años de edad 
con	rezago	educativo.
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Durante el ciclo escolar 2016-2017, un total de 20 mil 718 escuelas matricularon a 5 millones 128 mil 
518	estudiantes	en	el	nivel	medio	superior,	50.4%	son	mujeres.	Esta	matrícula	representó	una	tasa	de	
cobertura	del	74.2%	de	los	jóvenes	de	15	a	17	años	de	edad,	2.4	puntos	porcentuales	más	respecto	al	
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, 
a	la	diversificación	y	flexibilidad	de	opciones	educativas,	así	como	por	la	detección	y	atención	del	aban-
dono	escolar	(Quinto	Informe	de	Labores	de	la	SEP).	Entidades	como	Oaxaca,	Guerrero,	San	Luis	Potosí,	
Michoacán,	Guanajuato	y	Chiapas,	aún	presentan	cobertura	por	debajo	del	70%.
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La educación media superior se divide en bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional 
técnico.	El	bachillerato	general	atendió	a	62.4%	de	 los	 jóvenes	 inscritos	en	el	nivel	media	superior;	
seguido por el bachillerato tecnológico con 36.3%; mientras que el profesional técnico concentró 1.3% 
de la matrícula.

La	eficiencia	terminal	del	nivel	medio	superior	es	del	66.4%,	 lo	que	significa	que	al	finalizar	el	ciclo	
escolar egresaron 1.3 millones de estudiantes; 945 mil se incorporaron al nivel superior y 350 mil bus-
caron	integrarse	al	sistema	productivo.	En	la	medida	en	que	se	logre	el	perfil	de	egreso	esperado	con	la	
reforma	educativa,	estos	jóvenes	tendrán	mayores	posibilidades	de	continuar	sus	estudios	en	el	nivel	
superior	o	bien	insertarse	en	una	actividad	productiva	y	bien	remunerada.	



20 INFORME TRIMESTRAL                COMPONENTE 2. FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

EDUCACIÓN SUPERIOR

El	país	cuenta	con	5,311	instituciones	de	educación	superior,	de	las	cuales	el	40.8%	son	públicas.	En	el	
ciclo escolar 2016-2017 se matricularon 3 millones 762 mil 679 estudiantes en el nivel superior, con-
siderando la modalidad escolarizada y la no escolarizada, lo que resultó en una cobertura de 32.1% 
considerando a la población de 18 a 22 años, 3% más que en el ciclo anterior y 12.4% más que al ini-
cio	de	la	administración.	Por	entidad	federativa,	los	primeros	cinco	lugares	en	cobertura	más	amplia	
corresponden a la Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes y Sonora. Mientras que en 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas la cobertura es menor al 20% de la población de 18 a 22 años.
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Por	tipo	de	servicio,	91	por	cada	100	se	encuentran	matriculados	en	licenciatura,	6	en	posgrado	y	3	en	
educación	docente.	Las	ciencias	sociales	y	administrativas	concentran	37.2%	de	la	matrícula	universi-
taria y tecnológica, seguida por el campo de las ingenierías y las tecnologías con 27.4% y las ciencias 
de la salud con 11.5 por ciento. 

Específicamente	por	carrera,	resulta	que	tan	sólo	diez	carreras	concentran	54.9%	de	la	matrícula	del	ci-
clo escolar 2016-2017. Estas son: Administración, Derecho, Ingeniería Industrial, Psicología, Contabili-
dad,	Informática,	Medicina,	Enfermería,	Arquitectura	y	Comunicación.	En	dicho	ciclo	escolar	egresaron	
aproximadamente medio millón de profesionistas en México. Un cuarto de millón egresaron del cam-
po de las Ciencias Sociales, Administración y Derecho, y poco más de 100 mil Ingenieros, Profesionales 
de la Manufactura o de la Construcción.
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Una	tendencia	que	se	presenta	en	la	matrícula	de	licenciatura,	es	elegir	las	carreras	con	baja	carga	cu-
rricular	en	ciencias	y	en	matemáticas.	Sin	embargo,	los	indicadores	del	mercado	de	trabajo	muestran	
que	las	carreras	asociadas	a	las	ingenierías	o	las	ciencias	exactas	se	encuentran	entre	las	mejor	paga-
das	y	un	elevado	porcentaje	de	los	egresados	están	trabajando	en	ocupaciones	afines	a	su	campo	de	
estudio	(porcentaje	de	afinidad).

Por	ello	es	conveniente	reforzar	la	formación	lógico-matemática	desde	el	nivel	básico	para	que	la	de-
ficiencia	formativa	no	sesgue	la	matrícula	de	la	formación	técnico	profesional,	además	de	apoyar	más	
activamente	la	orientación	vocacional.



COMPONENTE	3.	
APROVECHAMIENTO DEL
CAPITAL HUMANO
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DESEMPLEO, INFORMALIDAD Y CREACIÓN DE EMPLEO

Al segundo trimestre del año, la población de 15 y más años se incrementó en un millón 344 mil per-
sonas, respecto al mismo trimestre de 2016, al pasar de 89’ 775, 047 a 91’119,098 personas, lo que 
representa un crecimiento anual de 1.5%.  Este aumento se debe tanto a la incorporación de más 
personas	al	mercado	de	trabajo	como	al	incremento	de	la	inactividad,	ya	que	la	Población	Económica-
mente	Activa	(PEA)	creció	1.0%	y	la	Población	Económicamente	Inactiva	(PEI)	se	incrementó	en		2.2%	
durante el año. 

La	tasa	neta	de	participación	es	de	59.3%,	esto	es	que	por	cada	100	personas	en	edad	de	trabajar,	59	
están	 realmente	 activas,	 ya	 sea	 buscando	 trabajo	 o	 desempeñando	 una	 ocupación.	 Este	 indicador	
presenta	niveles	similares	al	año	anterior,	tanto	a	nivel	general	como	en	las	tasas	específicas	de	parti-
cipación por sexo y grupos de edad. 

En	primer	lugar,	sobresale	que	la	tasa	de	participación	de	las	mujeres	presenta	una	disminución	de	
medio punto porcentual al pasar de 43.4% en el segundo trimestre de 2016 a 42.9% en este trimestre. 
En el caso de los hombres la tasa permaneció constante en 77.6%. Como resultado, la brecha de géne-
ro en este indicador presenta un incremento de casi medio punto porcentual, al pasar de 34.2 puntos 
porcentuales en el segundo trimestre de 2016 a 34.7 puntos porcentuales en el actual trimestre.

En	el	caso	de	los	jóvenes	de	15	a	29	años	resulta	que	poco	más	de	la	mitad	están	activos	en	el	mercado	
de	trabajo	(52.2%),	tasa	similar	a	la	del	segundo	trimestre	de	2016.	En	el	caso	de	los	hombres	de	este	
rango	de	edad,	la	tasa	de	participación	de	los	jóvenes	se	ubica	en	67.0%%	y	la	de	las	mujeres	es	de	
37.7% con lo que resulta una brecha de 29 puntos porcentuales.

En	el	caso	de	la	población	de	55	y	más	años,	únicamente	41.6%	se	encuentran	activos	laboralmente,	
es	decir,	trabajando	o	buscando	trabajo.	Este	nivel	es	ligeramente	menor	a	la	tasa	de	41.9%	que	se	
registró durante el segundo trimestre del año pasado. En los hombres de este rango de edad la tasa de 
participación	pasó	de	60.1%	a	60.7%	en	el	periodo	de	referencia,	mientras	que	en	las	mujeres	dismi-
nuyó de 26.4% a 25.7%; es decir, 8 décimas porcentuales menos durante el año. En consecuencia, la 
brecha de género en este grupo de edad se incrementó, ubicándose en 35.0% en el segundo trimestre 
de 2017.

Al	mes	de	julio	de	2017,	la	tasa	de	desocupación		fue	de	3.26%	a	nivel	nacional,	tasa	similar	a	la	de	
junio	y	menor	a	la	del	mes	de	julio	de	2016	cuando	fue	3.81%,	con	datos	ajustados	por	estacionalidad.

2			De	acuerdo	con	INEGI		la	tasa	de	desocupación	se	refiere	al	porcentaje	de	la	Población	Económicamente	Activa	(PEA)	que	no	trabajó	siquie-
ra	una	hora	durante	la	semana	de	referencia	de	la	encuesta	pero	manifestó	su	disposición	para	hacerlo	e	hizo	alguna	actividad	por	obtener	
empleo.
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Al segundo trimestre de 2017, 1 millón 870 mil 870 personas estaban desocupadas; 52.1% de las cua-
les	son	jóvenes	de	15	a	29	años.	Lo	que	significa	que	este	grupo	etario	tiene	una	tasa	de	desocupación	
(6.1%),	significativamente	mayor	que	la	tasa	general	(3.4%)	o	incluso	que	las	mujeres	(3.6%).	

Otro	aspecto	importante	de	mencionar	es	que	el	desempleo,	en	términos	absolutos	como	relativos,	
presenta	menores	niveles	a	los	del	segundo	trimestre	de	2016,	en	la	tasa	general,	en	mujeres	y	en	los	
jóvenes.	

La	tasa	de	informalidad	fue	de	56.5%,	siete	décimas	porcentuales	por	debajo	a	la	registrada	en	el	mis-
mo trimestre del año anterior.

Las	entidades	federativas	con	arduas	problemáticas	de	desempleo	e	informalidad	son:	Tabasco,	Tlax-
cala, Veracruz, Campeche y Nayarit, en las que tanto la tasa de desocupación como la de informalidad 
se ubican por encima del promedio nacional.

Los	estados	de	Chiapas,	Guerrero,	Hidalgo,	Michoacán,	Morelos,	Oaxaca,	Puebla,	Yucatán	y	Zacatecas,	
presentan elevadas tasas de informalidad, incluso por encima del promedio nacional. Sin embargo, la 
tasa	de	desempleo	en	dichas	entidades	se	ubica	por	debajo	de	la	tasa	general	del	país.

En	 contraparte,	Aguascalientes,	Baja	California	 Sur,	Coahuila,	 Colima,	Ciudad	de	 	México,	Durango,	
Guanajuato,	México,	Nuevo	León,	Querétaro,	Sinaloa,	Sonora	y	Tamaulipas	registran	tasas	de	informa-
lidad	por	debajo	del	56.5	por	ciento.	Sin	embargo,	las	tasas	de	desocupación	de	esas	entidades	durante	
el segundo trimestre de 2017, se ubicaron por encima del promedio nacional.
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Finalmente,	las	cinco	entidades	con	mejores	condiciones	de	mercado	de	trabajo	en	términos	de	for-
malidad	y	empleo	son	Baja	California,	Chihuahua,	Jalisco,	Quintana	Roo	y	San	Luis	Potosí,	en	las	que	
la tasa de informalidad y la de desocupación presentan menores niveles que las tasas a nivel nacional.

Al	mes	de	junio	de	2017,	los	trabajadores	registrados	en	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	suma-
ban	19	millones	134	mil	58	trabajadores,	lo	que	representa	aproximadamente	808	mil	trabajadores	
más	respecto	a	junio	del	año	pasado.	Este	hecho	evidencia	la	generación	de	nuevos	puestos	de	trabajo,	
así como la formalización del empleo existente. Otro dato relevante es que 85.8% de estos empleos 
son de carácter permanente.

Con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se calcula un incremento anual de aproxi-
madamente 680,700 personas ocupadas formalmente, especialmente en las industrias manufacture-
ras;	los	servicios	de	alojamiento	temporal	y	de	alimentos	y	bebidas;	servicios	personales;	los	servicios	
educativos,	el	agropecuario	y	el	 sector	 transportes,	 comunicaciones,	 correo	y	almacenamiento	con	
más	de	50	mil	empleos	formales	adicionales	en	el	año.	En	tanto	que	los	servicios	profesionales,	cientí-
ficos	y	técnicos;	el	comercio	al	por	mayor;	la	minería;	las	actividades	del	gobierno	y	el	sector	electrici-
dad, agua y gas por ductos, el empleo formal se ha contraído.
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
LOS TRABAJADORES

En	los	términos	establecidos	en	el	artículo	153	A,	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	los	trabajadores	tienen	
el derecho a la capacitación y al adiestramiento en el empleo para elevar su nivel de vida, su compe-
tencia	laboral	y	su	productividad.		Sin	embargo,	de	acuerdo	con	información	del	módulo	de	trayecto-
rias	laborales	de	la	ENOE	de	2015,	únicamente	el	42.4%	de	los	trabajadores	formales	de	18	a	54	años	
de	edad,	recibieron	capacitación	en	los	últimos	tres	años.	Únicamente	38.9%	de	las	mujeres	recibió	
capacitación	en	comparación	con	el	46.6%	de	los	hombres.	Este	porcentaje	es	más	elevado	cuando	los	
trabajadores	tienen	de	18	a	29	años	de	edad,	ya	que	49.4%	recibió	capacitación.	

Además,	si	el	 trabajador	 labora	en	una	micro,	pequeña	o	mediana	empresa	tiene	pocas	posibilida-
des de recibir capacitación, ya que solo 12.6% brinda capacitación, según los resultados de la En-
cuesta	Nacional	sobre	Productividad	y	Competitividad	de	las	Micro,	Pequeñas	y	Medianas	Empresas	 
(ENAPROCE) 2015. 

En	el	país	existen	aproximadamente	5,639	centros	de	formación	para	el	trabajo	públicos	y	privados,	
que en el ciclo escolar 2016-2017 atendieron a cerca de 1 millón 932 mil 361 alumnos, distribuidos 
en 137 mil grupos, cada uno con 14 alumnos en promedio. Cabe destacar que sólo 1,351 centros de 
capacitación	son	de	carácter	público,	que	atienden	al	85.5%	de	la	matrícula.	

Es necesario aprovechar la infraestructura de los centros de formación para fortalecer la capacitación 
y	certificación	de	las	competencias	laborales	del	capital	humano	en	México,	y	con	ello	abatir	el	rezago	
educativo	que	limita	las	oportunidades	de	acceso	al	empleo	y	la	movilidad	social.
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NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES

De	julio	a	septiembre	de	2017	se	emitieron	84	mil	295	certificados	de	competencia	laboral,	que	suman	
1	millón	204	mil	141	certificados	acumulados	desde	1996.	En	lo	que	va	del	sexenio	se	ha	certificado	a	
889,776	personas,	73.9%	de	la	emisión	de	certificados	desde	la	creación	del	CONOCER.	

Respecto	a	los	Estándares	de	Competencia,	al	30	de	septiembre	se	cuenta	con	910	estándares	vigen-
tes,	que	permitirán	ampliar	el	alcance	de	la	certificación	laboral	en	el	país.	Entre	los	estándares	con	
mayor	volumen	de	certificación	acumulada	corresponden	a	competencias	digitales;	el	cuidado	de	ni-
ños	y	adultos;	sector	formativo;	transportes;	turismo	y	sector	rural.

De	acuerdo	con	 las	bases	de	datos	 internas	del	CONOCER,	64.0%	de	 la	población	certificada	entre	
el	2012	y	2017	tienen	de	30	a	55	años	de	edad,	seguido	por	26.7%	que	tienen	de	15	a	29	años	y	los	
mayores	de	55	años	constituyen	el	9.3%.	Las	mujeres	representan	46.4%	de	las	personas	certificadas.
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En	cuanto	a	la	distribución	por	nivel	educativo	se	observa	una	relación	directa	entre	nivel	educativo	
y	porcentaje	de	certificación.	La	categoría	analítica	sin	instrucción	concentra	2.5%	de	los	certificados	
emitidos	desde	2012	al	primer	trimestre	de	2017,	en	nivel	primaria	6.9%.	En	tanto,	el	nivel	secundaria	
y	media	superior	reúnen	a	24.7	%	y	25.8%,	respectivamente.	Igualmente,	resulta	sorprendente	que	
31.7%	de	los	certificados	correspondan	a	personas	con	nivel	licenciatura	y	6.8%	a	posgrado.	Ello	indica	
que	la	certificación	de	competencias	laborales	complementa	los	logros	alcanzados	en	el	Sistema	Edu-
cativo	Nacional	y	que	más	allá	de	los	títulos	académicos	las	personas	buscan	acreditaciones	con	mayor	
vinculación	a	las	necesidades	de	los	sectores	productivos.

En este periodo, el CONOCER implementó diversas acciones para fortalecer el Sistema Nacional de 
Competencias.

De	julio	a	septiembre	de	este	año,	el	CONOCER	sumó	a	aliados	estratégicos	al	Sistema	Nacional	de	
Competencias,	pues	instituciones	clave	en	el	ámbito	educativo,	productivo	y	social	se	acreditaron	como	
Entidades	de	Certificación	y	Evaluación	de	Competencias	Laborales.	Entre	ellas:	la	Cámara	Nacional	de	
Autotransporte	de	Pasaje	y	Turismo	(CANAPAT),	el	Sindicato	Único	de	Trabajadores	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México	(SUTGCDMX),	el	Colegio	de	Profesionistas	y	Posgraduados	en	Educación	del	Estado	
de Veracruz, la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) y el Municipio de Pachuca de Soto. 

En materia de normalización de competencias laborales cabe destacar la instauración del Comité de 
Gestión	por	Competencias	de	la	Subsecretaría	de	Educación	Media	Superior	(SEMS),	que	representa	
un	gran	avance	para	mejorar	la	pertinencia	de	este	nivel	educativo.	Este	Comité	desarrollará	estánda-
res de competencia relacionados con la operación del Modelo Mexicano de Formación Dual.

El	CONOCER	logró	una	mayor	representatividad	en	el	sector	del	transporte,	ya	que	por	una	parte	se	
instauró	 el	 Comité	 de	Gestión	por	 Competencias	 de	 los	 Conductores	 del	 Autotransporte	 Federal	 y	
Transporte	Privado,	dirigido	por	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transporte	(SCT),	y	por	una	parte,	
se	renovó	el	Comité	de	Gestión	por	Competencias	de	Movilidad	y	Transportes	del	Estado	de	Puebla.	
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Con	estos	Comités	se	avanza	en	el	impulso	de	la	certificación	de	conductores	de	transporte	público	lo	
que	permitirá	ofrecer	un	servicio	de	calidad	y	disminuir	incidentes	viales.	

Un	paso	decisivo	para	impulsar	la	productividad	de	la	industria	alimentaria	del	país	es	la	instalación	del	
Comité	de	Gestión	por	Competencias	de	la	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Panificadora	y	Similares	de	
México	(CANAINPA),	para	analizar,	identificar	y	desarrollar	estándares	de	competencia	y	los	instrumen-
tos	que	permitan	capacitar,	evaluar	y	certificar	a	las	personas	involucradas	en	la	panificación	y	brindar	
servicios acordes a las necesidades del proceso de modernización y desarrollo del país.

En	la	regulación	ambiental	destaca	la	integración	del	Comité	de	Gestión	por	Competencias	de	la	Procu-
raduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	(PAOT)	de	la	CDMX,	que	desarrollará	estándares	en	
protocolos	de	manejo	y	protección	animal,	divulgación	y	difusión	de	derechos	y	obligaciones	ciudada-
nas	en	espacios	públicos;	manejo	sustentable	de	insumos	en	edificios,	entre	otros.

En	el	ámbito	social	se	estableció	el	Comité	de	Gestión	por	Competencias	de	 la	Geriatría	que	busca	
asegurar	mejores	servicios	para	adultos	mayores,	al	contar	con	personal	calificado	para	la	atención	de	
las personas de este sector.

Como	parte	de	las	actividades	de	difusión	de	los	beneficios	del	Sistema	Nacional	de	Competencias	se	
participó	en	la	Reunión	de	la	Comisión	Técnica	del	Centro	Interamericano	para	el	Desarrollo	del	Cono-
cimiento	en	la	Formación	Profesional	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(CINTERFOR/OIT)	
en Costa Rica. Este evento es el foro de mayor relevancia que se lleva a cabo para tratar la formación 
profesional, el cual reúne a representantes de organismos nacionales especializados en materia de 
formación	y	desarrollo	de	recursos	humanos	de	América	Latina,	el	Caribe,	España	y	Cabo	Verde,	con	el	
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fin	de	discutir	temas	de	actualidad	referentes	a	la	formación,	y	para	el	intercambio	de	experiencias	y	
propuestas de cooperación.

Igualmente,	a	nivel	internacional	se	participó	en	el	panel	“Retos	y	oportunidades	de	la	profesionali-
zación	y	certificación	del	servicio	público	municipal	de	América	Latina”,	en	el	marco	de	la	XI	Cumbre	
Hemisférica	de	Alcaldes	2017,	llevada	a	cabo	con	el	auspicio	de	la	Federación	Latinoamericana	de	Ciu-
dades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual 
busca	generar	un	diálogo	para	compartir	las	opciones	de	profesionalización	del	servicio	público	en	los	
municipios	de	América	Latina,	así	como	las	oportunidades	existentes	en	la	materia	y	los	esquemas	de	
certificación	de	competencias	laborales.

En	el	ámbito	nacional	el	CONOCER	participó	en	el	52°	Congreso	Internacional	de	Recursos	Humanos,	
organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), el cual reunió a 
líderes empresariales, directores y gerentes de recursos humanos. En este espacio, el Director General 
del	Consejo	impartió	la	conferencia	“Sistema	Nacional	de	Competencias:	Factor	clave	en	la	gestión	de	
RH,	en	la	cual	habló	sobre	los	beneficios	de	la	certificación	para	las	empresas	y	los	trabajadores.
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