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INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
EL DESARROLLO DE CAPITAL

HUMANO EN MÉXICO
TERCER TRIMESTRE

(JULIO-SEPTIEMBRE) DEL 2016

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 
resultado 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

El desenlace de las elecciones en Estados Unidos supone amenazas al cierre de las fronteras, 
como	la	retirada	de	inversiones,	especialmente	en	el	sector	automotriz,	y	la	expulsión	de	
nuestros connacionales que residen en ese país. Para hacer frente a esta situación y a 
otros	entornos	desfavorables	al	crecimiento	de	México,	el	poder	Ejecutivo	y	 los	sectores	
productivos	han	firmado	un	Acuerdo	para	el	Fortalecimiento	Económico	y	la	Protección	de	
la	Economía	Familiar,	en	donde	las	acciones	para	mejorar	la	productividad	e	incentivar	el	
empleo son claves para salir adelante y fortalecidos.

En este entorno, es fundamental contar con una política pública para desarrollar el 
potencial	productivo	del	capital	humano	de	México,	mediante	la	formación	y	capacitación	
pertinente	con	la	demanda	estratégica	de	los	sectores	productivos	y	sociales	del	país.	La	
certificación	de	competencias	laborales	constituye	una	poderosa	herramienta	para	resolver	
el	déficit	que	tiene	el	país	en	materia	de	habilidades	y	talento,	ya	que	por	un	lado,	al	patrón	
o	empleador	le	garantiza	el	desempeño	productivo	de	los	trabajadores	y	por	otro,	otorga	
motivación	y	reconocimiento	a	los	conocimientos,	habilidades	y	destrezas	de	las	personas,	
independientemente de cómo éstos hayan sido adquiridos.

Por ello me complace presentar el Informe Trimestral sobre el Desarrollo del Capital Humano 
en México, correspondiente al tercer trimestre de 2016, destacando logros importantes en una 
mayor	vinculación	con	el	 sector	productivo,	 como	son	 las	 colaboraciones	estratégicas	con	
Microsoft	y	con	el	Instituto	Mexicano	del	Petróleo.	También,	en	este	año	hemos	estrechado	
nuestras relaciones, en materia de competencias laborales, con autoridades de países 
latinoamericanos	como	Panamá,	Chile,	Perú	y	Cuba,	al	colaborar	en	la	certificación	de	personal	
del	ámbito	formativo.	Estos	esfuerzos	no	solo	han	permitido	superar	la	meta	anual	de	certificar	a	
más de 340 mil personas, sino que han fortalecido el Sistema Nacional de Competencias mexicano.

Dr. Alberto Almaguer Rocha
Director	General	del	Consejo	Nacional	de	Normalización
y Certificación de Competencias Laborales.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al	tercer	trimestre	del	año,	el	crecimiento	económico	de	México	fue	de	2.0%	respecto	
al mismo trimestre del 2015; ocho décimas porcentuales menos a lo alcanzado en el 
mismo	trimestre	del	año	anterior.	Esta	variación	anual	es	sutilmente	mayor	a	la	de	1.8%	
pronosticada	por	los	analistas	del	sector	privado	en	la	Encuesta	sobre	las	Expectativas,	
correspondiente	al	mes	de	septiembre	de	2016	realizada	por	el	Banco	de	México1.

Este	comportamiento	estuvo	asociado	al	mejor	desempeño	de	la	economía	estadounidense	
que	creció	2.9%	en	el	tercer	trimestre,	debido	a	la	alza	de	las	exportaciones	y	de	la	inversión	
en inventarios.

Los	precios	internacionales	de	las	materias	primas	continúan	deprimidos,	especialmente	el	
del petróleo y los granos, mientras que los metales industriales tuvieron un fuerte repunte. 

COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO

_____________________
 1       BANXICO,	Encuesta	sobre	las	Expectativas	Septiembre	2016,	consultada	en:	http://www.banxico.org.mx
	 						dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas
	 						%7B91E89B9B-4B61-BF6E-7A53-D8C884C5B4D0%7D.pdf.
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Los sectores económicos que más contribuyen al valor agregado nacional son la industria 
manufacturera,	el	comercio	y	los	servicios	inmobiliarios	y	de	alquiler.	En	conjunto,	aportan	
45.6%	del	valor	agregado	durante	el	tercer	trimestre	del	año.	Estos	sectores	económicos	
crecieron	1.2%,	1.3%	y	1.8%,	respectivamente;	es	decir,	mostraron	menos	dinamismo	que	
la	economía	nacional	(2.0%).

Los principales motores del crecimiento 
fueron la recuperación de las exportaciones 
manufactureras a Estados Unidos y al resto 
del mundo; el crecimiento del consumo 
privado de origen nacional. En tanto, las 
importaciones	y	la	inversión	fija	bruta	continúan	
contraídas.

La	incertidumbre	generada	por	los	resultados	
del proceso electoral en Estados Unidos, por 
las probables barreras al comercio exterior y 
a	la	inversión	extranjera,	ha	provocado	que	las	
previsiones de crecimiento económico para 
2016	y	2017	se	revisaran	a	 la	baja.	El	Banco	
de	 México	 redujo	 el	 rango	 de	 crecimiento	
para	2016	de	entre	1.7	a	2.5%	al	de		entre	1.8	
a	2.3%;	mientras	que	para	2017	la	proyección	
cambió	de	un	intervalo	de	2	a	3%	al	de	1.5	

a 2.5 por ciento. En tanto, los analistas del 
sector	 privado	 pronosticaron	 en	 diciembre	
de 2016, un crecimiento de 1.7 para el 2017 
y	2.55%	durante	el	2018.

Los sectores económicos que más crecieron 
en el periodo de referencia fueron el de 
información	 en	 medios	 masivos	 (13.3%);	
los servicios de esparcimiento culturales 
y	 deportivos,	 y	 otros	 servicios	 recreativos	
(10.8%);	los	servicios	profesionales,	científicos	
y	técnicos	(9.0%);	los	servicios	financieros	y	de	
seguros	 (8.0%);	 corporativos	 (6.6%);	 otros	
servicios,	excepto	actividades	gubernamentales	
(6.0%)	 y	 el	 agropecuario	 (5.3%).	 En	 tanto	
que	la	minería	se	contrajo	a	una	tasa	anual	
trimestral	de	8.2%	y	la	construcción	permaneció	
estable.
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PRODUCTIVIDAD
LABORAL

La	productividad	laboral	en	México	ha	permanecido	estancada	en	las	últimas	tres	décadas,	
debido	a	la	presión	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	2016,	la	productividad	laboral	se	incrementó	a	
una	tasa	promedio	anual	de	0.3%,	luego	de	que	el	PIB	creciera	2.1%,	y	el	empleo,	en	términos	
de	horas	trabajadas,	lo	hiciera	únicamente	a	1.8%.

En	el	 tercer	trimestre	de	2016	el	 Índice	Global	de	Productividad	Laboral	de	 la	Economía	
por	hora	trabajada	mostró	un	nivel	de	101.1	puntos	(base	2008=100),	mientras	que	en	el	
trimestre	anterior	había	sido	de	101.7	puntos;	dicho	comportamiento	reflejó	una	caída	de	
0.6%,	debido	a	un	crecimiento	del	producto	(2.0%)	menor	a	la	tasa	de	incorporación	del	
factor	trabajo	(2.6%)	en	el	periodo	de	análisis.

COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO
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En	las	actividades	primarias	la	productividad	laboral	se	incrementó	2.8%	a	tasa	anualizada,	
ya	que	el	producto	creció	(5.2%)	más	que	el	empleo	(2.4%).	Igualmente,	en	las	actividades	
terciarias	la	productividad	laboral	se	incrementó	en	1.2%,	luego	de	que	el	producto	creciera	
más	que	el	empleo,	en	el	actual	trimestre.	En	cambio,	las	actividades	secundarias	registraron	
una	contracción	de	la	productividad	laboral	(-4.8%)	motivada	por	la	caída	en	la	producción	y	
una	acelerada	expansión	de	las	horas	trabajadas.	Sectorialmente,	durante	el	tercer	trimestre	
en	el	comercio	al	por	menor	y	los	servicios	privados	no	financieros	aumentó	la	productividad	
laboral	a	una	tasa	anualizada	de	6.1%	y	4.4%,	respectivamente;	mientras	que	en	el	comercio	
al	por	mayor	disminuyó	5.0%	y	en	la	industria	manufacturera	1.7%.

COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO
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Competitividad,	de	acuerdo	con	 INEGI	 	 y	 la	Secretaría	de	Economía,	es	el	 conjunto	de	
condiciones macroeconómicas para generar mayor crecimiento económico, promoviendo 
la	inversión	y	la	generación	de	empleo.	Estas	instituciones,	como	parte	de	las	estadísticas	
experimentales,	presentaron	recientemente	el	Índice	Nacional	de	Competitividad	(INC).

El	 INC	 se	 integra	 por	 siete	 categorías:	 desempeño	macroeconómico,	 instituciones,	
capacidades, infraestructura, eficiencia de negocios, innovación y medio ambiente e 
inclusión social. Cada una de ellas participa con una séptima parte del valor del índice, 
es	decir	14.3%

COMPETITIVIDAD

En	el	 2015,	 el	 INC	mejoró	a	una	 tasa	media	 anual	 de	1.4%	 respecto	al	 año	base,	 luego	
de	que	alcanzó	102.86	unidades.	Los	siete	componentes	mejoraron	en	relación	al	año	
base, especialmente la eficiencia de negocios, capacidades e innovación.

La	eficiencia	de	negocios	mostró	una	mejoría	significativa	debido	a	los	avances	en	la	reforma	
del	sector	financiero	y	del	mercado	laboral.	En	tanto	que	el	componente	capacidades	mejoró	
debido	al	incremento	en	la	tasa	de	eficiencia	terminal	de	la	educación	media	superior	y	superior,	
así	como	al	incremento	en	la	tasa	de	absorción	de	estos	niveles	educativos.

COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO
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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 
componentes en los que se alcanzan 
menores puntaciones se encuentra el 
factor institucional y la eficiencia del 
mercado	de	trabajo,	que	se	ubican	por	
encima de la centésima posición.

En cuanto a los subcomponentes de INC, 
los	 focos	 rojos	 se	 encuentran	 en	 la	
productividad, la eficiencia de gobierno, 
en infraestructura básica y medio ambiente, 
que registraron un deterioro en relación 
al	año	base.

Con	fines	de	comparabilidad	internacional,	
se	recurre	al	índice	Global	de	Competitividad	
del	 Foro	Económico	Mundial	 (IGC)	por	 ser	
uno	 de	 los	 más	 comúnmente	 utilizados.	
Este	 año,	 México	 ocupa	 el	 lugar	 51	 entre	
138	países,	por	debajo	de	China	 (28)	 y	de	
Chile	 (33),	 pero	por	encima	de	Brasil	 (81),	
logrando avanzar en seis posiciones respecto 
al	año	anterior.

COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO
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COMPONENTE  2.
FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO
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EDUCACIÓN
BÁSICA

COMPONENTE 2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

En	las	últimas	décadas,	México	ha	consolidado	
la cobertura universal de la educación 
básica. Los desafíos de hoy en día son: 
mejorar	 la	 calidad	 y	 pertinencia	 de	 la	
educación obligatoria, que comprende el 
nivel básico y el medio superior.

El	principal	objetivo	de	la	Reforma	Educativa	
es	que	la	Educación	pública,	Básica	y	Media	
Superior, además de ser laica y gratuita, sea 
de	 calidad	 e	 incluyente.	 Esto	 significa	 no	
sólo que el Estado debe garantizar el 
acceso	a	la	escuela	a	todos	los	niños,	niñas	
y	 jóvenes	 —	 independientemente	 de	 su	
entorno socioeconómico, origen étnico o 

género—	sino	que	la	educación	que	reciban	
les	proporcione	aprendizajes	y	 conocimientos	
significativos, relevantes y útiles para la 
vida2.

El	 nuevo	modelo	 educativo	 pone	 el	 acento	
en	el	desarrollo	de	las	habilidades	cognitivas	
de los alumnos, en sus capacidades para vivir 
mejor	en	el	futuro.	Los	alumnos	que	finalicen	
el ciclo de educación básica deberán lograr 
resultados	 específicos	 en	 siete	 ámbitos:	
lenguaje	y	comunicación;	pensamiento	crítico	
y	reflexivo;	valores,	convivencia	y	colaboración;	
desarrollo	 físico	 y	 emocional;	 México	 y	 el	
mundo; arte y cultura, y medio ambiente. 

_____________________
 2       SEP,	Los	fines	de	la	Educación	en	el	siglo	XXI,	consultado	en:	http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
	 					file/114503/Los_fines_de_la_Educacio_n_en_el_Siglo_XXI.PDF



INFORME TRIMESTRAL 15COMPONENTE 2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

En	 el	 ciclo	 escolar	 2015-2016,	 el	 sistema	
escolarizado nacional atendió a casi 36.4 
millones	de	alumnos,	71.2%	corresponden	a	
educación básica. La cobertura, con relación 
a	la	población	de	3	a	14	años	de	edad,	es	de	
96.6%,	superior	en	casi	un	punto	porcentual	
al	compararlo	con	el	ciclo	2012-13.

La	 eficiencia	 terminal	 de	 primaria	 pasó	 de	
95.9%	 en	 el	 ciclo	 2012-12	 a	 98.8%	 en	 el	
2015-16,	es	decir,	se	incrementó	tres	puntos	
porcentuales.	 A	 su	 vez,	 en	 secundaria	 la	
eficiencia	 terminal	 se	 incrementó	 en	 2.4	
puntos	 porcentuales,	 al	 pasar	 de	 85%	 a	
87.4%	en	ese	mismo	periodo.

La	secundaria	será	el	último	tránsito	por	el	
sistema	 educativo	 formal	 para	 13	 de	 cada	
100	 jóvenes.	 Por	 ello,	 es	 sumamente	
importante	mejorar	la	calidad	de	la	educación,	
lograr una formación técnica inicial; así 
como el desarrollo de competencias blandas 
o	 	 transversales	 que	 mejoren	 la	 inserción	
productiva	de	los	egresados	de	la	educación	
básica.

Los	jóvenes	que	abandonan	el	sistema	educativo	
sin lograr un certificado de primaria y de
secundaria, además de enfrentar condiciones 
más adversas para la inclusión laboral y social, 
pasarán	a	 formar	parte	del	 rezago	educativo	
del país.

Cálculos del Instituto Nacional para la 
Educación	 para	 la	 los	 Adultos	 (INEA),	
basados en la Encuesta Interesal 2015, 
estiman poco más de 30 millones de 
personas	 de	 15	 y	 más	 años	 con	 rezago	
educativo,	 cifra	 que	 representa	 34.1%	
de la población total en ese grupo etario.

La población que carece de secundaria suma 
poco	más	de	16	millones	 (18.2%),	 la	que	
carece	 de	 primaria,	 9.6	millones	 (10.9%)	
y	 la	 analfabeta	 5.0%,	 con	4.4	millones.	De	
enero	 a	 diciembre	 de	 este	 año	 el	 INEA	
alfabetizó	a	265	mil	personas;	otras	829	
mil concluyeron la primaria y poco más 
de  un millón de personas obtuvieron su 
certificado de secundaria, de acuerdo 
con	 cifras	del	 Sistema	Automatizado	de	
Seguimiento	y	Acreditación	del	INEA.
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Foto: Tomado de inea-http://www.gob.mx/inea/articulos/se-entrega-el-certificafdo-un-millon-y-medio-del-programa-
especial-de-certificacion-del-inea?idiom=es
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EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

COMPONENTE 2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

La educación media superior se divide en bachillerato general, bachillerato tecnológico y 
profesional	técnico.	Con	la	Reforma	Educativa	se	ha	definido	un	perfil	de	egreso	unificado	
para los subsistemas que integran el nivel medio superior, que al igual que en el nivel 
básico	se	divide	en	siete	ámbitos:	lenguaje	y	comunicación;	pensamiento	crítico	y	reflexivo;	
valores,	convivencia	y	colaboración;	desarrollo	físico	y	emocional;	México	y	el	mundo;	arte	
y cultura, y medio ambiente.

Durante	el	ciclo	escolar	2015-16	un	total	de	20,383	escuelas	matricularon	a	5	millones	de	
estudiantes	en	el	nivel	medio	superior	escolarizado;	la	mitad	de	ellos	son	mujeres.	Esta	
matrícula	representa	una	tasa	de	cobertura	del	74.2%	de	los	jóvenes	de	15	a	17	años	de	
edad,	2.7%	más	respecto	al	ciclo	anterior,	 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 abandono escolar (Cuarto Informe de Labores de 
la	SEP).

La	eficiencia	terminal	del	nivel	medio	superior	es	del	66.4%,	lo	que	significa	que	al	finalizar	
el	ciclo	escolar	egresarán	1.1	millones	de	estudiantes;	840	mil	ingresaran	al	nivel	superior	
y	260	mil	ingresarán	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.
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Sin	embargo,	 los	 jóvenes	que	actualmente	
están ingresando a la educación media 
superior, no fueron atendidos en el nivel 
básico	con	el	modelo	educativo	de	la	reforma	
educativa,	 por	 lo	 que	 el	 perfil	 de	 egreso	
posiblemente	 no	 se	 satisfaga	 totalmente,	
sino hasta 2025 cuando egrese la primera 
generación	formada	con	la	reforma	educativa	
en todo el ciclo completo de la educación 
obligatoria.

En	el	pasado	mes	de	diciembre,	la	Organización	
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)	presentó	los	resultados	de	la	prueba	
del Programa para la Evaluación Internacional 
de	 los	 Alumnos	 (PISA)	 2015.	 Esta	 prueba	
evalúa hasta qué punto los estudiantes de 
15	años,	que	están	por	concluir	su	educación	
obligatoria, han adquirido los conocimientos 
y habilidades fundamentales para una 
participación plena en las sociedades 
modernas. En 2015 se aplicó a cerca de 
540	mil	estudiantes,	una	muestra	representativa	
de	 alrededor	 de	 29	millones	 de	 jóvenes	 de	
15	años	de	 las	escuelas	de	 los	72	países	y	
economías	participantes.	Ese	año	la	prueba	
estuvo centrada en ciencias.

Algunos	resultados	relevantes	para	México	
son:

• Los resultados de los estudiantes mexicanos 
se	sitúan	por	debajo	del	promedio	de	la	OCDE	
en	ciencias	(416	vs	493	puntos),	lectura	(423	
vs	 493	 puntos)	 y	 matemáticas	 (408	 vs	 490	
puntos).

• El resultado de los estudiantes en México 
en ciencias, son similares al de Colombia, Costa 
Rica, Qatar y Tailandia, inferior al resultado 
de los estudiantes en Chile y Uruguay, pero 
por encima del resultado de los alumnos de 
Brasil,	la	República	Dominicana	y	Perú.

• En ciencias, el rendimiento promedio de 
los	jóvenes	mexicanos	de	15	años	no	varió	
significativamente	desde	el	2006.	En	lectura,	
el	desempeño	se	mantuvo	estable	desde	el	
2009. En promedio, el rendimiento en 
matemáticas	mejoró	en	5	puntos	por	cada	
tres	años	entre	el	2003	y	el	2015.
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EDUCACIÓN
SUPERIOR

COMPONENTE 2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

La	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 estima	
que	 por	 cada	 100	 niños	 que	 ingresaron	 a	
primaria	 en	 el	 ciclo	 1999-2000,	 únicamente	
22 egresarán del nivel superior. Por ello, 
ampliar la cobertura del nivel superior es un 
gran	reto	del	sistema	educativo	nacional.	En	
el	 ciclo	escolar	2015-16,	 se	matricularon	4	
millones de estudiantes en el nivel superior, 
considerando la modalidad escolarizada y la 
no escolarizada, lo que resulta en una cobertura 
de	35.8%;	casi	dos	puntos	porcentuales	más	
en el ciclo anterior.

Tan	sólo	diez	carreras	concentran	37.6%	de	
la	matrícula	del	ciclo	escolar	2015-16.	Estas	
son: en administración, derecho, ingeniería 
industrial,	psicología,	contabilidad,	 informática,	
medicina, enfermería, arquitectura y 
comunicación.

En dicho ciclo escolar egresaron aproximadamente 
medio millón de profesionistas en México. 
Un cuarto de millón corresponde a egresados 
del campo de las ciencias sociales, administración 
y derecho, y poco más de cien mil, son 
ingenieros, profesionales de la manufactura 
o de la construcción.

Una tendencia que se presenta en la matrícula 
de	licenciatura,	es	elegir	las	carreras	con	baja	
carga	curricular	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	pagadas	y	un	
elevado	porcentaje	de	 los	egresados	están	
trabajando	en	ocupaciones	afines	a	su	campo	
de	estudio	(porcentaje	de	afinidad).
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Por	ello,	es	conveniente	reforzar	la	formación	lógico	matemática	desde	el	nivel	básico	para	
que	 la	deficiencia	 formativa	no	 sesgue	 la	matrícula	de	 la	 formación	 técnico	profesional,	
además	de	apoyar	más	activamente	la	orientación	vocacional.

COMPONENTE 2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
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COMPONENTE  3.
APROVECHAMIENTO
DEL CAPITAL HUMANO
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DESEMPLEO, INFORMALIDAD
Y CREACIÓN DE EMPLEO

COMPONENTE 3. APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Al	tercer	trimestre	del	año,	la	población	de	
15	y	más	años	se	incrementó	en	cerca	de	un	
millón 400 mil personas, respecto al mismo 
trimestre	de	2015,	al	pasar	de	88.9	a	90.1	
millones, lo que representa un crecimiento 
anual	 de	 1.6%.	 	 Este	 aumento	 se	 debe	 en	
gran	 medida	 (75%)	 a	 la	 incorporación	 de	
cada	vez	más	personas	al	mercado	de	trabajo,	
ya	que	la	Población	Económicamente	Activa	
(PEA)	se	incrementó	2.0%	frente	al	1.0%	de	
la	Población	Económicamente	Inactiva	(PEI).

	La	tasa	neta	de	participación	es	de	60.2%,	
esto es que por cada 100 personas en edad 
de	 trabajar,	60	están	 realmente	activas,	 ya	
sea	buscando	trabajo	o	desempeñando	una	
ocupación.	Aunque	este	 indicador	se	ubica	
en	niveles	similares	al	año	anterior	(60.0%),	
sí existen variaciones en las tasas desagregadas 
por grupos de edad y sexo. 

En primer lugar, sobresale que la tasa de 
participación	de	las	mujeres	aumentó,	al	pasar	
de	43.5%	en	el	 tercer	 trimestre	de	2015	a	
43.9%	en	este	 trimestre.	 En	el	 caso	de	 los	
hombres la tasa permaneció constante en 
78.2	por	ciento.

Los	jóvenes	de	15	a	29	años	participan	más	
en	el	mercado	de	trabajo,	ya	que	la	tasa	se	
incrementó	siete	décimas,	al	pasar	de	53.3%	
a	54.0%,	en	el	periodo	de	referencia,	motivada	
por	 una	 mayor	 participación	 tanto	 de	 las	
mujeres	jóvenes	como	de	los	hombres.
 
En	tanto	que	 la	tasa	de	participación	de	 la	
población	de	55	y	más	años	disminuyó	de	
42.5%	 a	 42.3%,	 especialmente	 porque	 los	
hombres	de	este	rango	de	edad	participaron	
en	menor	proporción	que	en	el	año	anterior.

Foto: Tomado de http://jornadabc.mx/tijuana/28-03-2015/gasolineras-de-
bc-se-niegan-ser-verificadas-por-profeco
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La	tasa	de	desocupación	en	noviembre	de	2016,	fue	de	3.6%	de	la	PEA	con	cifras	ajustadas	
por	estacionalidad,	menor	a	la	de	4.1%	observada	en	igual	mes	del	año	anterior.

Al	 tercer	 trimestre	de	este	año,	2	millones	
183	mil	703	personas	estaban	desocupadas;	
53%	de	 las	cuales	eran	 jóvenes	de	15	a	29	
años.	Lo	que	significa	que	este	grupo	etario	
tiene	 una	 tasa	 de	 desocupación	 (11.2%)	
significativamente	mayor	que	la	tasa	general	
(4.0%)	o	incluso	que	las	mujeres	(4.2%).	

Otro	 aspecto	 importante	 de	 mencionar	
es que el desempleo, tanto en términos 
absolutos como relativos, presenta 
menores niveles que en el tercer trimestre 
de 2015, en la tasa general, en la de las 
mujeres	y	especialmente	en	los	jóvenes.

Foto: Tomado de http://www.sexenio.com.mx/puebla/articulo.php?id=12469
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La	tasa	de	informalidad	fue	de	57.4%,	cuatro	décimas	porcentuales	por	debajo	a	la	registrada	
en	el	mismo	trimestre	del	año	anterior.

Desde	septiembre	de	2015	a	septiembre	de	2016,	se	han	incorporado	aproximadamente	717	
mil	trabajadores	al	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social,	hecho	que	evidencia	la	generación	de	
nuevos	puestos	de	trabajo,	así	como	la	formalización	del	empleo	existente.	Otro	dato	relevante	
es	que	89.5%	de	estos	empleos	son	de	carácter	permanente.

Con	cifras	de	 la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	 se	 calcula	un	 incremento	
anual de aproximadamente 774 mil personas ocupadas formalmente, especialmente en 
el	comercio	al	por	menor,	las	industrias	manufactureras	y	los	servicios	de	alojamiento	
temporal y preparación de alimentos y bebidas.
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONTINUA PARA LOS
TRABAJADORES

Los	 trabajadores	 tienen	 el	 derecho	 a	 la	
capacitación y al adiestramiento en el 
empleo para elevar su nivel de vida, su 
competencia laboral y su productividad, 
en los términos establecidos en el artículo 
153	A	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo.

Sin embargo, de acuerdo con información del 
módulo	de	trayectorias	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.	 Las	
mujeres	participan	en	mayor	proporción	que	
los hombres en programas de capacitación, 
54%	contra	46%,	respectivamente.

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

De	acuerdo	con	el	Diagnóstico	de	la	OCDE	sobre	
la Estrategia de Competencias, Destrezas y 
Habilidades	en	México	2017,	31%	de	la	fuerza	
laboral	 no	 está	 suficientemente	 calificada	
para su empleo.

En	el	país	hay	aproximadamente	5	mil	801	
centros	 de	 formación	 para	 el	 trabajo,	 que	
en	 el	 ciclo	 escolar	 2015-2016	 atendieron	 a	
cerca	de	un	millón	861	mil	alumnos	en	132	
mil grupos; catorce alumnos por grupo 
en promedio. Es necesario aprovechar la 
infraestructura de los centros de formación 
para	fortalecer	la	capacitación	y	certificación	
de las competencias laborales de la oferta 
de	capital	humano	en	México	y	para	abatir	
el	rezago	educativo	que	limita	las	oportunidades	
de acceso al empleo y de movilidad social.

Las diez competencias laborales transversales 
más demandadas de acuerdo con la consulta 
de expertos de los sectores estratégicos 
realizada	en	el	2016	por	el	Consejo	Nacional	de	
Normalización	y	Certificación	de	Competencias	
Laborales	(CONOCER),	son:	trabajo	en	equipo,	
comunicación	eficaz,	resolución	de	problemas,	
organización,  análisis y procesamiento de 
información, toma de decisiones, inglés 
para	el	trabajo,	capacidad	de	aprendizaje	y	
adaptación; y negociación y pensamiento 
crítico.

COMPONENTE 3. APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
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COMPONENTE  4.
SISTEMA NACIONAL
DE COMPETENCIAS
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NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES

Durante	2016	se	certificó	a	342	mil	347	personas,	la	mayor	cifra	desde	hace	21	años	y	siete	
veces	más	que	las	certificadas	anualmente	en	promedio	en	ese	periodo.	En	lo	que	va	del	
sexenio	se	ha	certificado	a	718	mil	718	personas,	más	del	doble	de	las	personas	certificadas	
desde	la	creación	del	CONOCER.

Respecto	a	los	Estándares	de	Competencia,	al	31	de	diciembre	se	cuenta	con	843	estándares	
vigentes,	que	permitirán	ampliar	el	alcance	de	la	certificación	laboral	en	el	país.	Entre	los	
sectores	productivos	con	mayor	volumen	de	certificación	en	el	2016	destacan	los	estándares	
relativos	al	uso	de	las	tecnologías	de	la	información,	los	del	ámbito	educativo	y	formativo,	el	
de la economía del cuidado y el sector rural.

Además,	en	este	periodo	el	CONOCER	implementó	diversas	acciones	para	fortalecer	el	
Sistema	Nacional	de	Competencias	en	México	y	en	otros	países	latinoamericanos.

De	octubre	a	diciembre,	se	acreditó	como	Entidad	de	Certificación	y	Evaluación	de	Competencias	
Laborales	a	la	Universidad	Autónoma	de	Zacatecas	(UAZ)	“Francisco	García	Salinas”;	a	la	Escuela	
de	Capacitación	y	Desarrollo	Empresarial	de	la	Concanaco	Servytur	(ESCADE);	a	la	Fundación	
Internacional	de	Cabalgantes	y	Actividades	Ecuestres	(FICAE);	a	la	Universidad	Tecnológica	del	
Sur	de	Sonora,	y	a	la	Asociación	Mexicana	de	Empresas	de	Seguridad	Privada	(AMESP).

Microsoft,	empresa	líder	en	la	industria	de	tecnologías	de	la	información	y	desarrollo	de	
soluciones	de	software,	se	integra	al	Sistema	Nacional	de	Competencias	(SNC)	en	calidad	
de	Comité	de	Gestión	por	Competencias	(CGC)	y	como	Entidad	de	Certificación	y	Evaluación	
(ECE),	lo	cual	permitirá	atender	la	demanda	de	competencias	laborales	en	el	área	de	las	TIC,	
que es un área estratégica a escala global.
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Como	 parte	 del	 reconocimiento	 a	 las	 buenas	 prácticas	 en	materia	 de	 certificación	 de	
competencias	laborales,	se	presentó	el	"Informe	de	Resultados,	Colaboración	OIT-STPS-CONOCER.	
SIGPROL-Bahía	de	Banderas".	El	 informe,	contiene	 los	resultados	de	 la	colaboración	entre	 la	
Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	la	Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	(STPS)	
y	el	Consejo	Nacional	de	Normalización	y	Certificación	de	Competencias	Laborales	(CONOCER),	
para	introducir	en	las	empresas	del	sector	turístico	de	la	región	de	Bahía	de	Banderas,	métodos	
y	prácticas	diseñadas	para	incrementar	la	productividad	laboral.	En	dicho	informe	se	presenta	la	
metodología,	herramientas	y	buenas	prácticas	de	productividad,	capacitación	y	certificación	de	
los	trabajadores	y	empresas	de	la	región,	llevadas	a	cabo	en	el	marco	de	la	Red	constituida	por	
los	actores	sociales	de	la	cadena	de	valor	del	sector	turístico	de	la	Riviera	Nayarit.
 
En	el	marco	de	la	Semana	del	Emprendedor,	evento	organizado	por	el	Instituto	Nacional	del	
Emprendedor	(INADEM),	el	Director	General	del	CONOCER,	impartió	la	conferencia:	“Hacia	
un	Sistema	Nacional	de	Competencias	de	las	personas	que	contribuya	a	la	competitividad	
económica,	al	desarrollo	educativo	y	al	progreso	social	de	todos	los	mexicanos”.

El	Instituto	Mexicano	del	Petróleo	(IMP)	inauguró	su	Centro	de	Excelencia	para	la	Certificación	y	
Evaluación	de	Competencias,	acreditado	por	el	Consejo	Nacional	de	Normalización	y	Certificación	
de	Competencias	Laborales	(CONOCER),	con	el	que	se	certificarán	y	evaluarán	las	competencias	
requeridas	por	el	sector	energético,	de	acuerdo	con	sus	necesidades	específicas,	así	como	las	
derivadas	de	la	reforma	energética	y	de	las	disposiciones	reglamentarias	de	Petróleos	Mexicanos	
(PEMEX)	y	de	organismos	regulatorios	como	la	Comisión	Nacional	de	Hidrocarburos,	la	Agencia	
de	Seguridad,	Energía	y	Ambiente	(ASEA),	la	Comisión	Reguladora	de	Energía	(CRE)	y	el	Centro	
Nacional	de	Control	de	Gas	Natural	(CENAGAS).

A	nivel	internacional	se	participó	en	el	8°	Encuentro	de	la	Red	Latinoamericana	de	Gestión	de	
Personas	por	Competencias	y	Organizaciones	Sostenibles,	con	sede	la	Ciudad	de	Panamá,	del	
24 al 27 de octubre. En el evento inaugural el Director General presentó el plan estratégico 
del	CONOCER	en	el	cual	se	indica	que	“Contar	con	una	política	pertinente	para	la	gestión	por	
competencias	y	una	fuerte	vinculación	entre	los	sectores	educativo	y	el	productivo,	son	
elementos	importantes	para	construir	una	agenda	internacional	en	materia	de	competencias”.

En	el	marco	de	este	encuentro	latinoamericano,	el	CONOCER		entregó		47	certificados	a	miembros	
del	grupo	azucarero	en	Cuba	(AZCUBA)	en	los	Estándares	de	Competencia	EC0076	“Evaluación	
de	 la	competencia	de	candidatos	con	base	en	Estándares	de	Competencia”	y	EC0492	
“Implementación	de	la	metodología	para	la	gestión	de	Perfiles	y	Mapas	de	Riesgo	en	Seguridad	y	
Salud	en	el	Trabajo	en	la	organización”.	AZCUBA,	forma	parte	Red	de	los	Prestadores	de	Servicios	
del		CONOCER;	cabe	mencionar	que	los	procesos	de	evaluación	que	se	llevaron	a	cabo	en	Cuba,	
tienen	validez	nacional	en	nuestro	país	y	dan	un	valor	agregado	en	la	isla.
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Igualmente,	seis	expertos	del	Sistema	Nacional	de	Evaluación,	Acreditación	y	Certificación	
de	la	Calidad	Educativa	(Sineace)	en	el	Perú,	fueron	certificados	oficialmente	por	el	CONOCER.	
Estos	expertos	certificados	podrán	a	su	vez	formar	a	nuevos	evaluadores	que	tendrán	como	
rol	principal	el	dar	fe	de	las	capacidades,	conocimientos	y	habilidades	del	sistema	formativo	
en ese país.

En	este	evento	internacional	se	discutieron	temas	sobre	las	competencias	de	las	personas	
en	cada	país	y	la	posibilidad	de	generar	una	agenda	común	de	la	región	latinoamericana	en	
materia	de	normalización	y	certificación	de	competencias	como	un	vehículo	para	elevar	la	
competitividad,	así	como	estrechar	lazos	de	cooperación	internacional.
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