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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, el aprovechamiento de capital humano y el 
desarrollo del Sistema Nacional de Competencias. La intención es aportar in-
formación 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

La	economía	de	México	crece	moderadamente	a	pesar	del	entorno	de	incertidumbre	por	el	
proceso electoral que se aproxima y por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América	del	Norte.	Las	presiones	sobre	el	tipo	de	cambio	dificultarán	mantener	la	estabilidad	
inflacionaria,	que	junto	con	la	reforma	fiscal	en	Estados	Unidos	podría	afectar	el	flujo	de	inver-
siones	en	el	país,	ello,	dificultará	un	crecimiento	económico	acelerado	en	2018.	

Para hacer frente a estas adversidades los mexicanos debemos apoyar estrategias que pro-
muevan la estabilidad macroeconómica, así como un ambiente propicio para la operación de 
más	negocios.	Consolidación	de	las	reformas	estructurales,	fortalecimiento	de	las	institucio-
nes, Inversión en infraestructura que favorecerán el desarrollo regional y local, además de me-
jorar	la	cobertura	y	calidad	de	la	educación.	Ello	permitirá	aprovechar	una	de	las	principales	
fortalezas	de	la	economía	mexicana:	la	gran	disponibilidad	de	jóvenes	talentosos.	Para	que	el	
bono	demográfico	se	traduzca	en	un	beneficio	real	es	necesario	invertir	en	la	formación	de	
los	jóvenes,	dotarlos	de	las	habilidades	que	exige	la	sociedad	del	conocimiento	e	información,	
en ellos se encuentra el mayor potencial de desarrollo. El Sistema Nacional de Competencias, 
contribuye sin duda a estas metas.

Acciones	que	se	han	consolidado	gracias	al	trabajo	conjunto	con	la	Secretaría	de	Educación	
Pública	(SEP),	que	encabeza	Otto	Granados	Roldán.

Como parte de las acciones para el fortalecimiento y difusión del Sistema Nacional de Compe-
tencias, en noviembre se realizó el Encuentro del Sistema Nacional de Competencias “Cons-
truyendo	el	capital	humano	del	siglo	XXI”.	Este	fue	un	espacio	para	el	diálogo,	la	reflexión	y	
propuesta	de	acciones	para	consolidar	 la	cultura	de	capacitación,	evaluación	y	certificación	
laboral	en	México.	En	este	foro	se	contó	con	la	participación	de	Comités	de	Gestión	de	Compe-
tencia	de	los	sectores	estratégicos	para	el	desarrollo	de	México	y	de	Entidades	de	Evaluación	
y	Certificación	con	reconocido	prestigio.

Durante este trimestre el CONOCER logró una mayor vinculación con sectores estratégicos del 
sector	público	y	privado	del	país,	mediante	la	instauración	de	Comités	de	Gestión	por	Compe-
tencias	y	acreditación	de	Entidades	de	Certificación	y	Evaluación	de	Competencias	Laborales.	
Entre	las	instituciones	que	se	sumaron	al	esfuerzo	del	CONOCER	están:	los	Cuerpos	Policiales	
de Puebla; el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. La Agencia de Seguridad, 
Energía	y	Ambiente	(ASEA),	la	Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	
Alimentación	 (SAGARPA),	 la	Asociación	Nacional	de	Guarderías	 (ASNAGU).	Petróleos	Mexi-
canos	(PEMEX),	el	Centro	Interdisciplinario	de	Investigación	y	Docencia	en	Educación	Técnica	
(CIIDET)	de	Querétaro	y	la	Universidad	Politécnica	de	Apodaca	(UPAP).

Alberto Almaguer Rocha
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

Al tercer trimestre de 2017 el crecimiento económico de México fue de 1.5% con respecto al mismo 
trimestre del 2016; seis décimas porcentuales menos que al registrado en el mismo trimestre del año 
anterior.	Esta	variación	anual	es	menor	a	la	de	1.98	que	pronosticaron	los	analistas	del	sector	privado	
en	la	Encuesta	sobre	las	Expectativas,	correspondiente	al	mes	de	septiembre	de	2017,	realizada	por	el	
Banco de México (Banxico)1 .

Algunos aspectos que contribuyeron a este resultado, de acuerdo con el informe trimestral del Ban-
xico,	fueron	el	impacto	temporal	de	los	sismos	de	septiembre	sobre	la	actividad	económica	y	contrac-
ción de la producción petrolera, que afectaron algunos componentes de la demanda agregada, aunado 
al	pobre	desempeño	de	la	actividad	industrial.			

Entre	los	factores	externos	sobresale	el	crecimiento	de	la	economía	de	Estados	Unidos	que	alcanzó	
3.0% a tasa trimestral anualizada durante este periodo, similar al 3.1% registrado durante el segundo 
trimestre, ello, impulsado por el gasto privado, recuperación de la inversión e incremento de las ex-
portaciones.	 	Sin	embargo,	sigue	imperando	un	entorno	de	gran	incertidumbre	sobre	el	rumbo	que	
tomarán	las	políticas	económicas	en	ese	país,	impactando	en	la	economía	mundial	y	en	la	de	México.

De acuerdo con las proyecciones de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la	economía	global	aumentará	3.6%	en	2017	y	3.7%	en	2018.	Esta	institución	señala	que	el	repunte	
del	crecimiento	registrado	en	2017	es	generalizado	en	las	economías	avanzadas	y	la	actividad	es	más	
pujante	en	Estados	Unidos	y	Canadá,	la	zona	Euro	y	Japón.

 
1			Banxico,			Banxico,	Encuesta	sobre	las	Expectativas	septiembre	2017,	consultada	en:	
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-
especialistas/%7BF432882D-DC86-6A73-7FD1-3C1C97AA731F%7D.pdf
2			Banxico,	Informe	trimestral	julio	a	septiembre	de	2017,	consultado	en:
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/%7BC7B6E2A2-72B3-139F-
8042-326D60CD06B7%7D.pdf
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Durante el tercer trimestre del año los precios internacionales de las principales materias primas se 
recuperaron. Los precios del petróleo aumentaron, al igual que los precios de los metales, mientras 
que	en	el	caso	de	los	granos	disminuyeron,	luego	de	un	periodo	de	gran	volatilidad.

En la economía nacional destaca el crecimiento que registraron las exportaciones automotrices, en 
especial	las	dirigidas	a	destinos	distintos	de	Estados	Unidos,	toda	vez,	que	las	no	automotrices	perma-
necieron en niveles similares a los observados el trimestre previo. A su vez, las exportaciones petrole-
ras	exhibieron	un	aumento	en	el	tercer	trimestre	del	año,	aunque	continuaron	situándose	en	niveles	
particularmente	bajos.

El	consumo	privado	continuo	con	una	tendencia	positiva,	aunque	se	ha	observado	recientemente	una	
desaceleración	en	el	crédito	al	consumo,	como	un	posible	efecto	de	 la	 incertidumbre	en	torno	a	 la	
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Mientras que la inversión 
pública y privada permanecieron estancadas. 

La	proyección	del	crecimiento	económico	del	FMI	para	México	aumentó	de	1.9%	a	2.1%,	empujado	por	
la	fortaleza	de	la	actividad	en	el	primer	trimestre	del	año,	sin	embargo,	que	el	pronóstico	para	2018	
disminuyó	de	2.5	a	1.9%	debido	a	condiciones	financieras	más	restrictivas,	la	incertidumbre	sobre	la	
política	económica	y	renegociación	del	TLCAN.

Los sectores económicos que más crecieron en el periodo de referencia fueron el sector servicios de 
apoyo	a	negocios,	así	como	los	servicios	financieros	y	de	seguros	con	tasas	superiores	al	8.0%	respecto	
al mismo trimestre del año anterior. El sector de información en medios masivos creció 6.2% y los ser-
vicios	de	alojamiento	temporal,	de	preparación	de	alimentos	y	bebidas	5.5%,	estos	servicios	avanzados	
son	fundamentales	para	favorecer	las	condiciones	de	competitividad	en	la	economía	nacional.

La industria manufacturera creció 3.2% respecto al tercer trimestre de 2016, menor al 4.8% registrado 
durante el segundo trimestre.

Otros sectores con crecimiento por encima del promedio, son los servicios de salud y de asistencia 
social, los transportes, correo y almacenamiento, así como los servicios de esparcimiento, con 2.5, 2.4 
y	2.4%,	respectivamente.		

La	actividad	comercial	aumentó	a	una	tasa	anualizada	de	1.9%,	respecto	al	tercer	trimestre	de	2016.	
En tanto que los servicios inmobiliarios crecieron 1.4%. 

3		Fondo	Monetario	Internacional,	Perspectivas	económicas:	las	Américas,	octubre	de	2017	consultado	en	:
file:///C:/Users/conocer/Downloads/whd-reo-update-2017-spa.pdf
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Cinco	sectores	económicos	registraron	un	descenso	en	su	actividad.	En	primer	lugar,	se	encuentra	la	
minería, incluyendo la extracción de petróleo, que disminuyó 10.7%, respecto al mismo trimestre del 
año	anterior.	En	seguida	se	encuentra	el	sector	de	servicios	profesionales,	científicos	y	técnicos	con	una	
tasa	de	decrecimiento	de	5.8%.	El	PIB	de	los	servicios	educativos	disminuyó	2.4%	respecto	al	mismo	
trimestre del año anterior. La industria de la construcción registró una contracción (-1.4), mientras que 
en el sector generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por	ductos	al	consumidor	final	se	contrajo		0.4%	respecto	al	tercer	trimestre	de	2016.	

De	acuerdo	con	información	de	2016,	las	entidades	federativas	con	mayor	dinamismo	económico	fue-
ron Aguascalientes, Quintana Roo, Colima, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, con tasas de crecimiento su-
periores a 5.0%, respecto a 2015.

Otras	quince	entidades	crecieron	entre	5.0	y	2.7%,	que	es	la	media	nacional	para	ese	año.	En	orden	de-
creciente	se	encuentran:	Jalisco,	Ciudad	de	México,	Guanajuato,	San	Luis	Potosí,	Michoacán,	Hidalgo,	
Yucatán,	Durango,	Querétaro,	Baja	california,	Nayarit,	Puebla,	México,	Guerrero	y	Morelos.	En	tanto	
que	Baja	California	Sur,	Coahuila,	Veracruz,	Nuevo	León	y	Tlaxcala	crecieron	a	menores	tasas,	entre	
2.2% y 0.8% de 2015 a 2016.

Finalmente, seis estados registraron una contracción en su economía: Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche y Tabasco. Esto como resultado del declive en la producción petrolera y por el im-
pacto	de	la	inseguridad	en	las	actividades	económicas.
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PRODUCTIVIDAD LABORAL

La	productividad	laboral	en	México	permanece	estancada	desde	hace	nueve	años,	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	2017,	la	productividad	laboral	se	mantuvo	constante,	luego	de	que	el	PIB	
creciera	a	una	tasa	anual	similar	a	la	del	factor	trabajo,	en	términos	de	horas	trabajadas,	2.0%	
y	1.7%,	respectivamente.

No	obstante,	en	el	último	año	la	productividad	laboral	muestra	un	repunte.	Al	tercer	trimestre	
de	2017,	el	Índice	Global	de	Productividad	Laboral	de	la	Economía	por	hora	trabajada	mostró	
un nivel de 101.7 puntos (base 2013=100), mientras que en el mismo trimestre del año ante-
rior	había	sido	de	101.6	puntos;	dicho	comportamiento	reflejó	un	avance	de	0.6%,	debido	a	
un	crecimiento	del	producto	(1.3%)	menor	a	la	tasa	de	incorporación	del	factor	trabajo	(0.7%)	
respecto al segundo trimestre de 2016. 

La	productividad	laboral	en	 las	actividades	primarias	disminuyó	-0.1%	a	tasa	anualizada,	ya	
que	el	producto	creció	 (0.9%)	menos	que	el	empleo	 (1.0%).	En	 las	actividades	 terciarias	 la	
productividad	laboral	creció	2.3%,	luego	de	que	el	producto	creciera	2.4%	y	el	empleo	dismi-
nuyera	(0.1%)	en	el	actual	trimestre.	Las	actividades	secundarias	registraron	una	contracción	
de	la	productividad	laboral	(-3.2%)	motivada	por	una	caída	en	la	producción	(-0.7%)	y	un	in-
cremento	en	las	horas	trabajadas	(2.6%).	
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Sectorialmente	durante	el	tercer	trimestre	del	año	la	productividad	laboral	disminuyó	en	to-
das	las	actividades,	excepto	en	los	servicios	privados	no	financieros,	en	los	que	aumentó	1.4%	
respecto al mismo trimestre del año anterior. En las empresas constructoras disminuyó -1.4%, 
en	 las	 industrias	manufactureras	se	contrajo	 -1.3%,	en	el	comercio	minorista	 -1.2%	y	en	el	
comercio al por menor -0.9%.
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COMPETITIVIDAD

Competitividad	es	el	conjunto	de	condiciones	macroeconómicas	para	generar	mayor	crecimiento	eco-
nómico, promoviendo inversión y 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	Competiti-
vidad del Foro Económico Mundial, que en su edición 2017-2018 calcula para 137 países doce cate-
gorías	asociadas	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,	sofis-
ticación	de	los	negocios	e	innovación.

En	la	edición	2017-2018	del	IGC	México	ocupa	la	posición	51	entre	137	países,	la	misma	posición	que	
2016,	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	com-
ponentes	en	los	que	se	alcanzan	menores	puntaciones	se	encuentra	el	factor	institucional	y	eficiencia	
del	mercado	de	trabajo,	que	se	ubican	arriba	de	la	centésima	posición.	

En	cuatro	de	los	componentes	de	la	competitividad	se	mejoró	respecto	al	año	anterior	en	el	contexto	
macroeconómico,	sofisticación	de	los	negocios,	avances	tecnológicos	y	en	educación	superior	y	capa-
citación, en los que se avanzó dos posiciones. 
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En	otras	tres	categorías	se	permaneció	en	la	misma	posición:	tamaño	del	mercado,	eficiencia	del	mer-
cado	de	bienes	y	eficiencia	del	mercado	de	trabajo.	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	infraestructura	se	cayó	en	cinco	posiciones	y	en	el	factor	insti-
tucional se desplazó en siete puestos.  
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EDUCACIÓN BÁSICA

En	el	ciclo	escolar	2016-2017,	el	 sistema	educativo	nacional	atendió	a	36	millones	604	mil		
alumnos, donde el 70.4% se concentró la educación básica. En el nivel preescolar estaban ma-
triculados 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 preescolar, 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 secundaria, además de enfrentar condiciones adversas para la inclusión laboral y social, 
formaron	parte	del	rezago	educativo	del	país.	Análisis,	realizados	hasta	el	31	de	diciembre	de	
2016	del	Instituto	Nacional	para	la	Educación	para	la	los	Adultos	(INEA),	estiman	29.3	millones	
de	mexicanos	de	15	años	y	más	con	rezago	educativo,	cifra	que	representa	32.8%	de	la	pobla-
ción total en ese grupo etario. La población que carece de secundaria suma poco más de 16 
millones (18.0%), la que no concluyó el nivel primaria 9 millones (10.1%) y la analfabeta, 4.7%, 
con 4.167 millones de personas. 

Entre	las	entidades	con	mayor	rezago	educativo	se	ubican:	Chiapas,	Oaxaca,	Michoacán,	Gue-
rrero,	Veracruz	y	Puebla,	con	entre	el	40	y	el	50%	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, 20 mil 718 escuelas matricularon a 5 millones 128 mil 518 estu-
diantes	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	ante-
rior y casi 11 puntos por encima del ciclo escolar 2012- 2013, al inicio de la presente administración. 
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	abando-
no	escolar	(Quinto	Informe	de	Labores	de	la	SEP).	Entidades	como	Oaxaca,	Guerrero,	San	Luis	Potosí,	
Michoacán,	Guanajuato	y	Chiapas,	aun	registran	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,	dichos	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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EDUCACIÓN SUPERIOR

El	país	cuenta	con	5	mil	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, 
considerando	la	modalidad	escolarizada	y	no	escolarizada,	ello,	significa	una	cobertura	de	32.1%	consi-
derando a la población de 18 a 22 años, 3% más que en el ciclo anterior y 12.4% más que al inicio de la 
administración.	Por	entidad	federativa,	los	primeros	cinco	lugares	en	cobertura	más	amplia	correspon-
den	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	
ciclo escolar 2016-2017. Estas son: administración, derecho, ingeniería industrial, sicología, contabili-
dad,	informática,	medicina,	enfermería,	arquitectura	y	comunicación.	En	dicho	ciclo	escolar	egresaron	
aproximadamente	medio	millón	de	profesionistas	en	México.	Un	cuarto	de	millón	corresponden	al	
campo de las ciencias sociales, administración y derecho, y poco más de 100 mil ingenieros, profesio-
nales 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	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).

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,	que	contribuirá	acti-
vamente a la orientación vocacional.



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

Al tercer trimestre del año, la población de 15 y más años se incrementó en un millón 426 mil personas, 
respecto al mismo trimestre de 2016, al pasar de 89 millones 775 mil 047 a 91 millones 119 mil 098 
personas, lo que representa un crecimiento anual de 1.6%.  Este incremento se concentra principal-
mente	en	el	aumento	de	las	personas	inactivas,	cuya	variación	anual	fue	de	3.6%	frente	al	0.3%	en	que	
aumentó	la	población	económicamente	activa.

Por	cada	cien	personas	en	edad	de	trabajar,	solo	59	están	activas	laboralmente,	ya	sea	buscando	traba-
jo	o	desempeñando	una	ocupación,	una	menos	por	cada	cien	en	relación	al	tercer	trimestre	de	2016.	

Persiste una marcada diferencia por género en este indicador. Mientras que en los hombres la tasa de 
participación	económica	es	de	77.8%,	en	las	mujeres	es	de	apenas	42.9%,	lo	que	significa	una	brecha	
de	casi	35	puntos	porcentuales.	Tanto	en	los	hombres	como	en	las	mujeres	el	nivel	de	participación	
económica disminuyó respecto al tercer trimestre de 2016, en los hombres medio punto porcentual y 
en	las	mujeres	un	punto	porcentual,	por	lo	que	la	brecha	de	género	se	acrecentó.

En	el	caso	de	los	jóvenes	de	15	a	29	años,	poco	más	de	la	mitad	están	activos	en	el	mercado	de	trabajo	
(52.7%), tasa menor a la del tercer trimestre de 2016 (54.0%). Respecto al segmento de los hombres 
en	este	rango	de	edad,	la	tasa	de	participación	se	ubica	en	67.5%	y	de	mujeres	es	de	38.3%	que	abre	
una brecha de 29 puntos porcentuales.

Mientras	que	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	42.2%	que	se	
registró durante el tercer trimestre del año pasado. En los hombres de este rango de edad, la tasa de 
participación	pasó	de	60.5%	a	60.7%	en	el	periodo	de	referencia,	mientras	que	en	las	mujeres	dismi-
nuyó de 26.7% a 25.6%, es decir, un punto porcentual menos. En consecuencia la brecha de género en 
este grupo de edad se incrementó, ubicándose en 35.2% en el tercer trimestre de 2017.

Hasta	noviembre	de	2017,	la	tasa	de	desocupación		fue	de	3.47%	a	nivel	nacional,	tasa	similar	a	la	de	
octubre	(3.42%)	y	menor	a	la	de	noviembre	de	2016,	cuando	fue	3.59%,	con	datos	ajustados	por	esta-
cionalidad.

4			De	acuerdo	con	INEGI	la	tasa	de	desocupación	se	refiere	al	porcentaje	de	la	Población	Económicamente	Activa	(PEA)	que	no	trabajó	siquiera	
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 tercer trimestre de 2017, un millón 931 mil 269 personas están desocupadas, 54.9% de las cuales 
son	jóvenes	de	15	a	29	años.	Lo	que	significa	que	este	segmento	de	la	población,	tiene	una	tasa	de	des-
ocupación	(6.5%)	significativamente	mayor	que	la	tasa	general	(3.6%)	o	incluso	que	las	mujeres	(3.8%).	

Otro	aspecto	que	es	importante	mencionar	es	que	el	desempleo,	en	términos	absolutos	como	relati-
vos,	presenta	menores	niveles	a	los	del	tercer	trimestre	de	2016,	en	la	tasa	general,	en	la	de	las	muje-
res	y	en	los	jóvenes.	

La	tasa	de	informalidad	es	de	57.2%,	dos	décimas	porcentuales	por	debajo	a	la	registrada	en	el	mismo	
trimestre del año anterior.
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Las	entidades	federativas	con	problemáticas	de	desempleo	e	informalidad	son:	Tabasco,	Tlaxcala,	Cam-
peche y Nayarit, en las que tanto la tasa de desocupación como la de informalidad se ubican por enci-
ma del promedio nacional.

Oaxaca,	Chiapas,	Guerrero,	Puebla,	Hidalgo,	Michoacán,	Veracruz,	Morelos,	así	como	Yucatán	y	Zacate-
cas, presentaron elevadas tasas de informalidad, incluso por encima del promedio nacional. Sin embar-
go,	la	tasa	de	desempleo	en	dichas	entidades	se	ubica	por	debajo	de	la	tasa	general	del	país.

En	contraparte,	Ciudad	de		México,	Baja	California	Sur,	México,	Tamaulipas,	Coahuila,	Querétaro,	So-
nora,	Nuevo	León,	Sinaloa,	Durango	y	Colima,	registran	tasas	de	informalidad	por	debajo	del	57.2	por	
ciento.	Sin	embargo,	las	tasas	de	desocupación	de	esas	entidades	durante	el	tercer	trimestre	de	2017,	
se ubicaron por encima del promedio nacional.

Finalmente,	las	siete	entidades	con	mejores	condiciones	de	mercado	de	trabajo	en	términos	de	for-
malidad	y	empleo	son	Chihuahua,	Baja	California,	Aguascalientes,	Jalisco,	Quintana	Roo,	Guanajuato	y	
San Luis Potosí, en las que la tasa de informalidad y desocupación presentan menores niveles que las 
tasas a nivel nacional.

Hasta	 septiembre	de	2017,	 los	 trabajadores	 registrados	 en	 el	 Instituto	Mexicano	del	 Seguro	 Social	
(IMSS)	sumaban	19	millones	428	mil	916	trabajadores,	lo	que	representa	aproximadamente	802	mil	
trabajadores	más	respecto	a	septiembre	de	2016.	Este	hecho	evidencia	la	generación	de	nuevos	pues-
tos	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 263 mil 885 personas ocupadas formalmente, especialmente en las industrias manufactu-
reras,	servicios	educativos,	personales	y	financieros,	con	más	de	40	mil	empleos	formales	adicionales	
en	el	año.	En	tanto,	que	el	comercio	minorista,	actividades	de	gobierno	y	comercio	mayorista,	así	como	
el empleo formal se ha contraído.
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
LOS TRABAJADORES

Los	trabajadores	tienen	el	derecho	a	capacitación	y	adiestramiento	en	el	empleo	para	elevar	su	nivel	
de	vida,	competencia	laboral	y	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	labora-
les	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	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	(ENA-
PROCE) 2015. 

En	el	país	existen	aproximadamente	5	mil	639	centros	de	formación	para	el	trabajo	públicos	y	privados,	
que en el ciclo escolar 2016-2017 atendieron a cerca de un millón 932 mil 361 alumnos, distribuidos 
en 137 mil grupos, cada uno con 14 alumnos en promedio. Cabe destacar que sólo mil 351 centros de 
capacitación	son	de	carácter	público,	pero	estos	atienden	el	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,	que	permitirá	abatir	el	
rezago	educativo	que	limita	las	oportunidades	de	acceso	al	empleo	y		movilidad	social.
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NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES

De	octubre	a	diciembre	de	2017	se	emitieron	354	mil	918	certificados	de	competencia	laboral,	por	lo	
que	al	finalizar	el	año	se	logró	emitir	525	mil	976	certificados,	superando	la	meta	anual	de	quinientos	
mil	certificados.	Sumado	un	acumulado	histórico	de	un	millón	559	mil	059	certificados	de	competencia	
laboral,	de	los	cuales	ocho	de	cada	diez	corresponde	a	este	sexenio	y	uno	de	cada	dos	se	ha	emitido	
en	los	dos	últimos	años.

Respecto a los Estándares de Competencia, hasta el 31 de diciembre se cuenta con poco más de mil 
estándares	vigentes,	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,	
cuidado	de	niños	y	adultos,	sector	formativo,	transportes,	turismo	y	sector	rural.

De	acuerdo	con	las	bases	de	datos	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	oscilan	entre	15	y	29	años.	Los	mayores	
de	55	años	constituyen	el	9.3%.	Las	mujeres	representa	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	tercer	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%	con	posgrado.	Ello,	
indica	que	la	certificación	de	competencias	laborales	complementa	los	logros	alcanzados	en	el	Sistema	
Educativo	Nacional	y	que	más	allá	de	los	títulos	académicos,	las	personas	buscan	acreditaciones	con	
mayor	vinculación	a	las	necesidades	de	los	sectores	productivos.

Como parte de la acciones de promoción del Sistema Nacional de Competencias, entre los 
principales	actores	del	sector	laboral,	empresarial	y	educativo	el	director	general	del	CONO-
CER	participó	en	diversos	foros	nacionales	e	internacionales.	

En	el	marco	de	 la	 XXIII	 Reunión	Nacional	 de	 los	 Institutos	de	Capacitación	para	 el	 Trabajo	
(ICAT),	el	director	general	presentó	la	ponencia	“Certificación	un	plus	para	la	capacitación”,	
donde	explicó	los	beneficios	que	ofrece	la	certificación	a	los	directivos	de	los	institutos	locales	
de	capacitación	e	importancia	de	dotar	a	los	trabajadores	de	competencias	digitales	y	tecnoló-
gicas	para	satisfacer	las	necesidades	de	trabajadores	calificados	a	la	industria	y	otros	sectores	
económicos en expansión.

En	el	Instituto	para	el	Desarrollo	Regional	Escuela	de	Gobierno	y	Transformación	Pública	del	
Tecnológico	de	Monterrey,	el	director	general	del	CONOCER	 impartió	 la	conferencia	“Com-
petencias	Laborales	para	la	Profesionalización”	ante	maestros,	 investigadores	y	alumnos	de	
posgrado,	donde	resaltó	la	importancia	de		crear	políticas	públicas	para		la	certificación	del	
servicio público municipal.

Asimismo	destacó	que	entre	sus	beneficios	se	encuentra	el	ofrecer	al	ciudadano	una	atención	
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adecuada	y	eficiente,	así	como	garantizar	la	transparencia	en	el	manejo	de	los	recursos	públi-
cos y decisiones sobre el personal.

En	el	panel	“Inversión	en	Capital	Humano,	la	respuesta	a	un	mejor	desarrollo	inmobiliario”	el	
titular	del	CONOCER	subrayó	los	avances	del	Sistema	Nacional	de	Competencias	en	la	indus-
tria	de	la	construcción,	sector	donde	la	certificación	de	sus	empleados	contribuye	a	salvaguar-
dar	vidas	al	ofrecer	un	trabajo	seguro	y	producto	de	alta	calidad.

En	la	Reunión	Continental	para	la	Estrategia	de	Competitividad	de	América	del	Norte	2017,	
el	director	general	del	CONOCER	participó	en	el	panel	“La	fuerza	de	trabajo	en	América	del	
Norte:	ganar	la	guerra	por	el	talento”,	enfatizó	la	relevancia	de	intercambiar	buenas	prácticas	
productivas	entre	países	y	contar	con	un	sistema	de	reconocimiento	conjunto	de	competencia	
y	certificación	laboral.

En	el	ámbito	internacional	CONOCER	participó	en	“9°	Encuentro	de	la	Red	Latinoamericana	de	
Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles y Seminario Internacional del Sis-
tema	Nacional	de	Evaluación,	Acreditación	y	Certificación	de	la	Calidad	Educativa	(SINEACE)”.	
En	este	foro	el	titular	del	organismo	presentó	la	conferencia	“Competencias	para	el	desarrollo	
económico	social–ambiental	y	la	competitividad”.

Igualmente	fue	relevante	la	presencia	en	el	foro	“Get	energy	Mexico	Localization	Forum“	Hace	
tres	años	de	la	reforma	energética-	¿Qué	hemos	aprendido?”	durante	la	que	el	director	ge-
neral expuso el imprescindible rol que cumple el CONOCER para la implementación de las 
reformas	estructurales	en	México,	especialmente	la	reforma	educativa	y	energética	que	son	
transcendentales	para	mejorar	la	competitividad	de	la	economía	nacional	en	su	conjunto.

En	el	“4°	Encuentro	de	Responsables	de	Capacitación	de	Entidades	de	Integración	y	Comer-
cio	de	América	Latina”,	organizado	por	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	el	titular	
del	CONOCER	impartió	la	conferencia:	“El	Desarrollo	Profesional	a	través	de	la	Capacitación	
Basada en Competencias”, en la que argumentó que la capacitación cuando se basa en están-
dares	de	competencias,	aumenta	la	pertinencia	entre	los	contenidos	formativos	y	desempeño	
esperado en la empresa; toda vez que los estándares se revisan y validan periódicamente por 
Comités	de	Gestión	de	Competencias,	lo	cual	asegura	su	constante	actualización	y	vigencia.

Durante	el	evento	denominado	“Workforce	Summit”,	realizado	en	Austin	Texas	y	organizado	
por	American	College	Testing,	el	director	general	del	CONOCER	compartió	la	forma	de	operar	
del	Sistema	Nacional	de	Competencias	(SNC)	de	nuestro	país,	así	como	las	políticas	públicas	
implementadas	por	el	gobierno	mexicano	para	certificar	las	competencias	de	las	personas	e	
impulsar	la	productividad	de	México.

En	este	periodo	se	integró	el	Comité	de	Gestión	por	Competencias	(CGC)	de	los	Protocolos	
de Actuación de los Cuerpos Policiales del Estado de Puebla; El Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).  La Secretaría de 
Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación	 (SAGARPA).	Además	en	este	
trimestre	se	incorporaron	a	la	red	CONOCER	como	Entidades	de	Evaluación	y	Certificación	la	
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Asociación	Nacional	de	Guarderías	(ASNAGU);	Petróleos	Mexicanos	(PEMEX);			Centro	Inter-
disciplinario	de	Investigación	y	Docencia	en	Educación	Técnica	(CIIDET)	Querétaro;	la	Universi-
dad	Politécnica	de	Apodaca	(UPAP).

El 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro del Sistema Nacional de Competen-
cias	“Construyendo	el	capital	humano	del	siglo	XXI”,	un	espacio	para	el	diálogo,	reflexión	y	
propuesta	de	acciones	para	consolidar	 la	cultura	de	capacitación,	evaluación	y	certificación	
laboral	en	México.	En	este	foro	se	contó	con	una	nutrida	participación	de	Comités	de	gestión	
de	Competencia	de	los	sectores	estratégicos	para	el	desarrollo	de	México	y	de	Entidades	de	
Evaluación	y	Certificación	con	reconocido	prestigio.	

Igualmente	importante	fue	contar	con	la	participación	del	Director	del	Centro	Interamerica-
no para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) de la Or-
ganización	 Internacional	del	Trabajo	 (OIT)	Enrique	Deibe,	que	nos	hizo	 reflexionar	 sobre	 la	
importancia	y	el	futuro	de	la	formación	para	el	trabajo	en		América	Latina.	Por	su	parte,	en	
su	conferencia	magistral	Elkin	Arredondo,	director	para	América	de	American	College	Testing,	
quien	señaló	la	importancia	de	apostar	por	la	capacitación	y		certificación.	Precisó	que	esto	
no	solo	es	una	responsabilidad	social	sino	también	económica	de	los	sectores,	por	tal	motivo,	
debe	considerar	 la	 relevancia	de	certificar	en	competencias	 laborales	básicas	 transversales	
reconocidas internacionalmente.
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