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INFORME TRIMESTRAL SOBRE 
EL DESARROLLO DE CAPITAL

HUMANO EN MÉXICO
CUARTO TRIMESTRE

(OCTUBRE-DICIEMBRE) 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

En	estos	últimos	años,	México	se	ha	transformado	para	enfrentar	los	retos	y	oportunidades	
de	un	contexto	más	competitivo	y	de	constante	innovación.		Acorde	con	este	entorno,	la	
educación	obligatoria	transita	hacia	un	nuevo	modelo	educativo.	Con	la	reforma	educativa	
la	niñez	y	juventud	mexicana	lograrán,	mediante	un	enfoque	humanista,	aprendizajes	de	
calidad	y	significativos	para	desarrollar	exitosamente	proyectos	de	vida	en	un	mundo	complejo	
e interconectado. 

Este modelo entrará en vigor durante el ciclo escolar 2018-19, pero será hacia el 2030, 
cuando egrese la primera generación formada en el ciclo completo de la educación obligatoria 
con	el	nuevo	modelo	educativo.	Para	el	Secretario	de	Educación	Pública,	Aurelio Nuño Mayer, el 
reto	consiste	en	hacer	de	este	Modelo	Educativo,	mucho	más	que	una	política	gubernamental,	
un verdadero proyecto nacional1.

El	 país	 enfrenta	el	 gran	 reto	de	 alinear	 los	 aprendizajes	de	 las	 generaciones	próximas	 a	
egresar	de	un	modelo	educativo	en	transición,	así	como	de	aquellas	que	ya	se	encuentran	
activas	laboralmente.	Para	ello,	México	cuenta	con	el	CONOCER,	como	un	ente	articulador	
de	las	necesidades	de	talento	humano	en	los	sectores	productivos,	plasmadas	en	los	Estándares	
de	Competencia	Laboral,	y	la	oferta	de	capacitación	y	evaluación	diseñada	con	base	en	dichos	
estándares.

Como parte de los esfuerzos de contar con información sobre las necesidades y logros 
alcanzados en materia de formación y desarrollo del talento humano, acorde a los retos 
del país, me complace presentar el Informe Trimestral sobre el Desarrollo del Capital 
Humano en México, correspondiente al cuarto trimestre de 2016, destacando logros 
importantes en una mayor vinculación con el sector productivo, como son talleres de 
discusión sobre las necesidades en materia de desarrollo de competencias en el sector 
aeroespacial,	energético,	eléctrico-electrónico	y	en	las	telecomunicaciones.	Así	como	la	
incorporación	a	la	Red	CONOCER	de	actores	estratégicos	como	la	Cámara	Nacional	de	
la	Industria	de	Transformación,	el	Instituto	Mexicano	del	Petróleo,	la	Universidad	Iberoamericana,	
la	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	y	 la	empresa	 transnacional	Kioru,	por	
mencionar solo algunos.

_____________________
 1       Secretaría	de	Educación	Pública,	Modelo	Educativo	para	la	Educación	Obligatoria:	educar	para	la	libertad	y	la
	 					creatividad.	Consultado	en	http://www.gob.mx/sep/documentos/nuevo-modelo-educativo-99339.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO

Algunos	aspectos	que	contribuyeron	a	este	resultado,	de	acuerdo	con	el	Informe	trimestral	
del	Banco	de	México,	fue	que	la	actividad	económica	mundial	continuó	en	fase	de	recuperación,	
especialmente	la	economía	de	Estados	Unidos,	al	registrar	un	crecimiento	de	1.9%	de	la	
tasa	trimestral	anualizada,	luego	del	3.5%	observado	en	el	tercer	trimestre.

Por otra parte, los precios internacionales del petróleo, los metales y los granos, registraron 
una moderada recuperación.

Al	cuarto	trimestre	del	año,	el	crecimiento	económico	de	México	fue	de	2.4%	respecto	al	mismo	
trimestre del 2015; una décima porcentual menos a lo alcanzado en el mismo trimestre del 
año	anterior.	Esta	variación	anual	es	sutilmente	mayor	a	 la	de	2.15%	pronosticada	por	 los	
analistas	del	sector	privado	en	la	Encuesta	sobre	las	Expectativas,	correspondiente	al	mes	de	
enero de 2017, realizada por el Banco de México2.

_____________________
 2       BANXICO,	Encuesta	sobre	las	Expectativas	Septiembre	2016,	consultada	en:	http://www.banxico.org.mx/
	 						informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BC
	 						F34D987-02F1-E7CB-96D3-9B472F753F18%7D.pdf
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En	 los	últimos	meses	de	2016,	 los	mercados	financieros	 internacionales	 registraron	una	
recomposición	 en	 los	 portafolios	 de	 inversión	 y	presión	en	 las	 condiciones	financieras	
globales,	motivadas	por	la	expectativa	de	posibles	estímulos	fiscales	en	Estados	Unidos.	
Lo	anterior,	repercutió	en	un	alza	en	las	tasas	de	interés	de	l	argo	plazo	y	en	una	apreciación	
del dólar.

Este	último	factor	unido	a	la	expansión	de	la	demanda	externa	de	Estados	Unidos,	
estimularon la recuperación de las exportaciones manufactureras en México, después 
de	la	tendencia	negativa	que	mostraron	durante	2015	y	principios	de	2016.	Este	repunte	
ocurrió tanto en las exportaciones automotrices como en las no automotrices, en Estados 
Unidos	y	en	el	resto	del	mundo.	Asimismo,	las	exportaciones	petroleras	aumentaron	como	
resultado de un mayor precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación.

En la economía nacional destaca la recuperación de la demanda externa y que el consumo 
privado	mantuvo	una	trayectoria	positiva,	resultado	del	dinamismo	del	mercado	laboral,	el	
crecimiento de la masa salarial, así como el crédito al consumo y las remesas.

Sin	embargo,	la	inversión	fija	bruta	continuó	registrando	un	estancamiento	ante	la	debilidad	
del gasto en construcción, en maquinaria y equipo de origen importado, toda vez que el 
rubro	de	maquinaria	y	equipo	de	origen	nacional	ha	mantenido	una	trayectoria	positiva.
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El	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	proyecta	un	crecimiento	económico	de	1.7%	para	
2017	y	de	2.0%	en	2018.	El	entorno	de	incertidumbre	sobre	la	política	comercial	de	Estados	
Unidos	y	 las	condiciones	financieras	más	restrictivas	frenarán	la	actividad	económica.	En	
este	sentido,	el	FMI	recomienda	preservar	la	consolidación	fiscal	y	un	endurecimiento	de	la	
política	monetaria	para	atenuar	las	presiones	inflacionarias.

Los sectores económicos que más crecieron en el periodo de referencia fueron el de información 
en	medios	masivos	(8.8%);	los	servicios	financieros	y	de	seguros	(7.2%);	el	agropecuario	y	los	
servicios	de	apoyo	a	los	negocios	(6.4%).	El	sector	de	la	minería,	incluyendo	la	extracción	de	
petróleo,	disminuyó	9.4%,	respecto	al	mismo	trimestre	del	año	anterior.	Los	sectores	que	más	
contribuyen al PIB registraron modestos niveles de crecimiento; la industria manufacturera 
creció	1.9%;	el	comercio	2.6%	y	los	servicios	inmobiliarios	1.8%.	En	conjunto,	estos	tres	sectores	
aportaron	45%	del	PIB	nacional	durante	el	cuarto	trimestre	de	2016.

Las entidades federativas con
mayor dinamismo económico
fueron Sinaloa, San Luis Potosí,
Baja	California	Sur,	Guanajuato,
Baja	California,	Querétaro,	con
tasas superiores al cinco por
ciento.

Otras	diez	entidades	federativas
crecieron por encima de la media
nacional	de	2.5%	(2015),	estas
son, en orden ascendente:
Zacatecas,	Hidalgo,	Aguascalientes,
Tlaxcala, Yucatán, Nuevo León,
Nayarit,	Jalisco,	Quintana	Roo	y
Chihuahua.

Las	entidades	 federativas	con	crecimiento	moderado	del	PIB	son	Michoacán,	Veracruz,	
Sonora,	Oaxaca,	 Durango,	México,	 Puebla,	 Tamaulipas,	 Coahuila,	 Colima,	Morelos	 y	 la	
Ciudad	de	México.	Estos	doce	estados	crecieron	entre	0.3%	y	2.4%.

Finalmente, cuatro estados registraron una contracción en su economía: Campeche, Chiapas, 
Guerrero	y	Tabasco.	Esto	como	resultado	del	declive	en	la	producción	petrolera	y,	en	el	caso	
de	Guerrero,	por	los	impactos	de	la	inseguridad	en	las	actividades	turísticas.
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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	0.6%,	luego	de	que	el	PIB	creciera	2.5%	y	el	empleo,	en	términos	de	horas	trabajadas,	
lo	hiciera	únicamente	a	1.9%.

Al	 cuarto	 trimestre	de	2016,	el	 Índice	Global	de	Productividad	Laboral	de	 la	Economía	
por	hora	trabajada	mostró	un	nivel	de	105.2	puntos	(base	2008=100),	mientras	que	en	el	
trimestre	anterior	había	sido	de	105.0	puntos;	dicho	comportamiento	reflejó	una	mejora	
de	0.2%,	debido	a	un	crecimiento	del	producto	(2.4%)	superior	a	la	tasa	de	incorporación	
del	factor	trabajo	(2.2%)	en	el	periodo	de	análisis.

La	productividad	laboral	en	las	actividades
primarias	se	incrementó	5.3%	a	tasa	anualizada,
ya	que	el	producto	creció	(6.4%)	más	que	el	
empleo	(1.1%).	Igualmente,	en	las	actividades	
terciarias	la	productividad	laboral	se	incrementó
en	2.0%,	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	
(-4.6%)	motivada	por	un	estancamiento	en

la producción y una acelerada expansión de 
las	horas	trabajadas.	Sectorialmente,	durante	
el cuarto trimestre en el comercio minorista 
y mayorista así como en los servicios privados 
no financieros aumentó la productividad 
laboral	 a	 una	 tasa	 anualizada	 de	 7.9%,	
4.1%	y	4.6%,	 respectivamente;	mientras	
que en la construcción presenta un ligero 
ascenso	(0.3%)	y	en	la	industria	manufacturera	
disminuyó	1.9%.



INFORME TRIMESTRAL 13COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO



INFORME TRIMESTRAL14 COMPONENTE 1. ENTORNO MACROECONÓMICO

COMPETITIVIDAD

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 estas categorías 
participa con una séptima parte del valor 
del	índice,	es	decir	14.3%.

En	 el	 2015,	 el	 INC	mejoró	 a	 una	 tasa	media	
anual	 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.	
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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	con	el	año	base.

Con	fines	de	comparabilidad	internacional	se	
recurre	 al	 Índice	 Global	 de	 Competitividad	
(IGC)	 del	 Foro	 Económico	Mundial,	 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.

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	arriba	
de la centésima posición.



COMPONENTE  2.
FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO
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EDUCACIÓN
BÁSICA

En	el	ciclo	escolar	2015-16,	el	sistema	educativo	nacional	atendió	a	36	millones	392	mil	832	
alumnos,	donde	el	71.2%	se	concentró	la	educación	básica.	En	el	nivel	preescolar	estaban	
matriculados	4	millones	811	mil	966	niños	(18.6%	de	la	matrícula	de	nivel	básico);	en	primaria,	
14	millones	250	mil	425	alumnos	(55%)	y	en	secundaria,	6	millones	835	mil	245	jóvenes	
(26.4%).	Esta	matrícula	significó	una	tasa	de	cobertura	de	96.6%	en	el	nivel	básico,	que	se	
descompone	en	72.5%	para	el	nivel	preescolar;	106.0%	en	primaria	y	101.6%	en	secundaria.
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La	eficiencia	terminal	de	la	primaria	fue	de	98.8%.	A	nivel	entidad	federativa	se	presentó	un	
rango	de	93.8	a	104.7%	en	este	indicador	educativo.	En	el	nivel	más	bajo	se	encontraron:	
Tamaulipas,	 Oaxaca,	 Chiapas,	Morelos,	 Sonora,	 Jalisco,	 Sinaloa,	 Coahuila,	 Campeche	 y	
Guerrero.	En	 contraste,	 los	niveles	más	altos	 correspondieron	a	Tlaxcala,	Nayarit,	Baja	
California	Sur,	Puebla,	Yucatán,	Hidalgo,	Quintana	Roo,	Colima	y	Querétaro.

En	secundaria,	la	eficiencia	terminal	a	nivel	nacional	fue	de	87.4%.	Por	entidad	federativa	
el	nivel	más	alto	correspondió	al	Estado	de	México	con	93.4%	y	el	más	bajo	a	Durando	con	
80.5%.

Los	jóvenes	que	abandonaron	el	sistema	educativo	sin	lograr	un	certificado	de	primaria	y	
de secundaria, 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
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	población
total en ese grupo etario. La
población que carece de secundaria
suma poco más de 16 millones
(18.0%),	la	que	carece	de	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,
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

COMPONENTE 2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

Durante el ciclo escolar 2015-16, un total de 
20,836 escuelas matricularon a cerca de cinco 
millones de estudiantes en el nivel medio 
superior escolarizado, la mitad de ellos son 
mujeres.	Esta	matrícula	representó	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 educación media superior se divide en 
bachillerato general, bachillerato tecnológico
y profesional técnico. El bachillerato general 
atendió	a	62.1%	de	los	jóvenes	inscritos	en	
el nivel media superior; seguido por el 
bachillerato	tecnológico	con	36.5%;	mientras	
que	el	profesional	técnico	concentró	1.4%	de	
la matrícula.

La	eficiencia	terminal	del	nivel	medio	superior	es	
del	66.4%,	lo	que	significa	que	al	finalizar	el	ciclo	
escolar egresaron 1.1 millones de estudiantes; 
840 mil se incorporaron al nivel superior y 260 
mil	buscaron	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. 

Sinaloa,	 Chiapas,	 Puebla,	 Guerrero,	 Jalisco,	
Tamaulipas	y	Nayarit	 registraron	porcentajes	
de	 eficiencia	 terminal	 en	 educación	 media	
superior hasta ocho puntos porcentuales por 
encima	del	indicador	a	nivel	nacional	(66.4%).
Este resultado probablemente estuvo asociado 
a las becas de manutención para prevenir el 
abandono,	especialmente	en	las	entidades	con	
niveles elevados de pobreza como son Chiapas, 
Guerrero	y	Puebla.
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Con	la	Reforma	Educativa	se	prevé	que	al	término	de	la	educación	obligatoria,	que	es	el	
nivel media superior, se alcance el perfil de egreso en ocho ámbitos: exploración y 
comprensión del mundo natural y social; pensamiento crítico y solución de problemas; 
habilidades	 socioemocionales	 y	 proyecto	 de	 vida;	 colaboración	 y	 trabajo	 en	 equipo;	
convivencia	y	ciudadanía;	apreciación	y	expresión	artística;	atención	al	cuerpo	y	la	salud;	
así como el cuidado al medio ambiente.
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EDUCACIÓN
SUPERIOR

El	 país	 cuenta	 con	 5,343	 instituciones	 de	
educación	 superior,	 de	 las	 cuales	 el	 40.8%	
son públicas. En el ciclo escolar 2015-16 se 
matricularon 4.244 millones de estudiantes 
en el nivel superior, considerando la modalidad 
escolarizada y la no escolarizada, lo que 
resultó	 en	 una	 cobertura	 de	 35.8%,	 casi	
dos puntos porcentuales más en el ciclo 
anterior. La Ciudad de México registró la 
tasa de cobertura más elevada a nivel nacional 
(89.9%),	seguida	por	Sinaloa,	Nuevo	León,
Colima,	 Sonora	 y	 Aguascalientes,	 con	 tasas	
por	 encima	 del	 40%.	 En	 cambio,	 Chiapas,	
Guerrero	y	Oaxaca	registraron	coberturas
cercanas	al	20%	en	el	nivel	superior.

Tan	sólo	diez	carreras	concentran	37.6%	de	
la matrícula del ciclo escolar 2015-16. Estas 
son:	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 fueron egresados del campo 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	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).

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

Al	cuarto	trimestre	del	año,	la	población	de	15	y	más	años	se	incrementó	en	cerca	de	un	
millón 423 mil personas, respecto al mismo trimestre de 2015, al pasar de 89.054 millones 
a	90.477	millones,	lo	que	representa	un	crecimiento	anual	de	1.6%.		Este	aumento	se	debe,	
en	menor	medida	(16%),	a	la	incorporación	más	personas	al	mercado	de	trabajo,	ya	que	la	
Población	Económicamente	Activa	(PEA)	se	incrementó	0.4%	frente	al	3.4%	de	la	Población	
Económicamente	Inactiva	(PEI).

La	tasa	neta	de	participación	es	de	59.7%,	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	(60.4%),	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	disminuyó,	al	pasar	de	
44.3%	en	el	cuarto	trimestre	de	2015	a	43.3%	en	este	trimestre.	En	el	caso	de	los	hombres	
la	tasa	también	disminuyó,	aunque	sólo	tres	décimas	porcentuales,	al	ubicarse	en	77.9%	en	
este trimestre.

Los	jóvenes	de	15	a	29	años	registraron	un	menor	nivel	de	participación	en	el	mercado	de	
trabajo,	ya	que	la	tasa	disminuyó	1.3	puntos	porcentuales,	al	pasar	de	53.8%	a	52.5%,	en	el	
periodo	de	referencia,	motivada	por	menores	niveles	de	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	
permaneció	 constante	 en	 42.1%,	
aunque en el caso de los hombres 
de este rango de edad aumentó la 
participación	mientras	 que	 en	 las	
mujeres	disminuyó	respecto	al	año	
anterior.



La	tasa	de	desocupación	en	febrero	de	2017	fue	de	3.5%	de	la	PEA	con	cifras	ajustadas	por	
estacionalidad,	menor	a	la	de	4.3%	observada	en	igual	mes	del	año	anterior.
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Al	cuarto	trimestre	de	2016,	1	millón	911	mil	126	personas	estaban	desocupadas;	51.8%	de	
las	cuales	son	jóvenes	de	15	a	29	años.	Lo	que	significa	que	este	grupo	etario	tiene	una	tasa	
de	desocupación	(6.14%)	significativamente	mayor	que	la	tasa	general	(3.9%)	o	incluso	que	
las	mujeres	(3.57%).	

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

La	tasa	de	informalidad	fue	de	57.2%,	un	punto	porcentual	por	debajo	a	la	registrada	en	el	
mismo	trimestre	del	año	anterior.

Las	entidades	federativas	con	más	bajo	nivel	de	desocupación	son:	Guerrero,	Oaxaca,	Chiapas,	
Yucatán,	Campeche,	Veracruz,	Michoacán,	San	Luis	Potosí	y	Morelos.	Éstas	presentan	menores	
niveles	que	la	tasa	nacional	de	desocupación.	Sin	embargo,	en	dichas	entidades	la	tasa	de	
informalidad laboral se ubica por encima de la media nacional.

Otro	grupo	de	entidades	 federativas	como	Puebla,	Hidalgo,	Tlaxcala,	Zacatecas,	Tabasco,	
Nayarit,	Guanajuato	y	el	Estado	de	México	registran	niveles	de	informalidad	y	de	desocupación	
por encima del promedio nacional.

Nuevo	León,	Coahuila,	Baja	California	Sur,	Chihuahua,	Baja	California	y	Sonora	registran	tasas	
de	informalidad	por	debajo	del	45%.	Sin	embargo,	las	tasas	de	desocupación	de	esas	entidades	
durante el cuarto trimestre de 2016, se ubicaron por encima del promedio nacional.
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Desde diciembre de 2015 a diciembre de 2016, se han incorporado aproximadamente 733 
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	88.7%	de	estos	empleos	son	de	carácter	permanente.

Con	cifras	de	la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	se	calcula	un	incremento	anual	
de aproximadamente 721 mil personas ocupadas formalmente, especialmente en las industrias 
manufactureras;	los	servicios	de	alojamiento	temporal	y	preparación	de	alimentos	y	bebidas;	la	
construcción y el comercio al por mayor.

COMPONENTE 3. APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
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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.	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
(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	existen	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, distribuidos 
en 132 mil grupos, cada uno con catorce alumnos en promedio. 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	para	abatir	el	rezago	educativo	
que limita las oportunidades de acceso al empleo y  la movilidad social.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONTINUA PARA LOS
TRABAJADORES

FUENTE:	SISTEMA	NACIONAL	DE	INFORMACIÓN	ESTADÍSTICA	EDUCATIVA,	SERCRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	PÚBLICA
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SISTEMA NACIONAL
DE COMPETENCIAS
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NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES

De	enero	a	marzo	de	2017	se	emitieron	31	mil	593	certificados	de	competencia	laboral,	que	
suman	1	millón	064	mil	676	certificados	acumulados	desde	1996.	En	lo	que	va	del	sexenio	
se	ha	certificado	a	750	mil	311	personas,	70%	de	la	emisión	de	certificados	desde	la	creación	
del	CONOCER.

Respecto a los Estándares de Competencia, al 31 de marzo se cuenta con 844 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	las	competencias	
digitales;	el	cuidado	de	niños	y	adultos;	sector	formativo;	transportes;	turismo	y	sector	rural.

De	acuerdo	con	las	bases	de	datos	internas	del	CONOCER,	63.4%	de	la	población	certificada	
entre	el	2012	y	2017	tienen	de	30	a	55	años	de	edad,	seguido	por	27.4%	que	tienen	de	15	
a	29	años	y	los	mayores	de	55	años	constituyen	el	9.0%.	Las	mujeres	representan	45.5%	de	las	
personas	certificadas.

FUENTE:	SEP,	CONOCER.



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	5.8%	a	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.
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En	este	periodo,	el	CONOCER	 implementó	diversas	acciones	para	 fortalecer	el	Sistema	
Nacional de Competencias.

De	enero	a	marzo	se	acreditaron	como	Entidad	de	Certificación	y	Evaluación	de	Competencias	
Laborales:	la	Cámara	Nacional	de	la	Industria	de	Transformación	(CANACINTRA);	el	Instituto	
Mexicano	del	Petróleo	(IMP);	la	Universidad	Iberoamericana	(UIA),	y	la	Benemérita	Universidad	
Autónoma	de	Puebla	(BUAP).

Igualmente,	en	este	periodo	se	constituyeron	o	 renovaron	 los	Comités	de	Gestión	por	
Competencias	(CGC)	del	Instituto	Mexicano	del	Petróleo	(IMP);	el	Instituto	de	Seguridad	y	
Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado	(ISSSTE);	la	Universidad	Iberoamericana	(UIA);	
la	Administración	Pública	del	Municipio	de	Monterrey;	la	Asociación	Mexicana	de	Capacitación	
de	Personal	y	Empresarial,	AC.	(AMECAP),	y	la	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	
(BUAP).	

Mención	aparte	merece	el	CGC	constituido	por	la	empresa	trasnacional	Kioru,	esta	organización	
promueve la innovación tecnológica y desarrollará estándares de competencia en el ámbito de 
la	planeación	y	atención	de	servicios	escolares	en	plataforma	Saeko,	así	como	en	la	impartición	
y evaluación de cursos en dicha plataforma.

FUENTE:	SEP,	CONOCER.
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Durante este trimestre se llevaron a cabo
acciones	relevantes	para	mejorar	 la	atención	
y la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. Por una parte, se entregaron 
los	 primeros	 certificados	 en	 competencias	
digitales a estudiantes en situación de 
discapacidad	 en	 la	 Universidad	 Popular	
Autónoma	del	Estado	de	Puebla	(UPAEP),	
que es una Entidad de Certificación y 
Evaluación	 de	 la	 Red	 CONOCER,	 para	
brindarles mecanismos que contribuyan 
a facilitar su ingreso en el  mundo laboral, 
y	se	incorporó	a	la	Universidad	Iberoamericana	
(UIA)	a	la	Red	de	Prestadores	de	Servicios	del	
CONOCER,		que	será	un	aliado	estratégico	para	
promover	la	certificación	de	terapeutas	físicos,	
ocupacionales	 y	 de	 lenguaje;	 maestros	
regulares y de educación especial; médicos 
rehabilitadores y psicólogos, ingenieros, 
estudiantes	biomédicos	y	afines,	en	distintas
áreas relacionadas con la tecnología para la 
atención a personas con capacidades diferentes.

Como parte de los esfuerzos del Comité de 
Gestión	por	Competencias	(CGC)	del	Sector

de la Industria de Protección Contra Incendio, 
para incidir en una mayor productividad y
competitividad	del	sector,	el	25	de	enero	se	
publicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación,	la	
norma	NMX-S-066-SCFI-2015	Seguridad-Equipo
de Protección Contra Incendio–Sistemas
Fijos-Sistemas	de	Rociadores	Automáticos-Diseño
e Instalación, que establece, entre otros aspectos, 
la	 obligatoriedad	 de	 la	 certificación	 en	 el	
estándar	EC0764	Diseño	de	Sistemas	Básicos	
de	Rociadores	Automáticos	Contra	Incendios,	
para	el	personal	que	participe	en	proyectos	
de	diseño	e	instalación	de	equipos.

Como parte de las acciones para lograr una 
mayor	vinculación	entre	el	sector	educativo	
y	el	productivo,	el	CONOCER	llevó	a	cabo	un	
ciclo de talleres en los sectores aeroespacial,
eléctrico-electrónico,	 energético	 y	 teleco-
municaciones,	a	fin	de	identificar	y	revisar	la	
demanda	de	certificación	de	competencias	
laborales, los procesos de normalización 
y	 certificación,	 así	 como	 los	 proyectos	 de	
desarrollo, crecimiento y expansión de los 
mismos	para	los	próximos	años.
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Asimismo,	de	 forma	 coordinada	 con	 la	Oficina	Regional	 para	América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	la	Asociación	Mexicana	en	Dirección	de	
Recursos	Humanos	(AMEDIRH)	y	el	CONOCER	se	desarrolló	el	foro	“El	futuro	del	empleo	en
México: desarrollando nuestras competencias”. Entre los temas de discusión del foro se 
centraron, entre otros aspectos, en el análisis sobre las brechas que haysobresale la necesidad 
de	implementar	acciones	eficaces	para	reducir	la	brecha	entre	la	educación	y	el	empleo;	el	
impacto	de	la	tecnología	en	el	empleo	y	la	contribución	que	tienen	los	trabajadores	Millennials	
en	las	empresas;	se	destacó	el	rol	de	la	normalización	y	certificación	de	competencias	laborales	
como solución para un mercado que está cambiando y que demanda nuevas competencias.

Para	promover	el	modelo	de	competencias	laborales	del	CONOCER,	el	Director	General
presentó	 la	 conferencia	 “Inversión	 en	 capital	 humano	 como	 instrumento	 para	 la	
productividad”, a estudiantes y personal académico de la Facultad de Contaduría y 
Administración	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	 (UNAM).	En	este	
panel	se	discutió	el	estudio	de	brechas	de	habilidades	clave	para	la	inserción	productiva	de	
los	jóvenes,	realizado	por	el	CONOCER		en	el	2016.	

En	el	seminario	de	políticas	públicas,	efectuado	en	el	marco	de	la	II	Reunión	Nacional	de	la	
Asociación	Mexicana	de	Organismos	Estatales	de	Desarrollo	Municipal	(AMEXMUN)	y	la	V	
Sesión	de	Organismos	Estatales	para	el	Desarrollo	Municipal	de	la	Región	Centro,	se	dictó	la	
ponencia	sobre	la	importancia	de	la	certificación	municipal	para	incidir	en	servicios	públicos	
de calidad a la ciudadanía. En este foro se concluyó que la profesionalización de los servidores 
públicos	es	una	tendencia	mundial	y	nacional	irreversible,	que	incide	en	la	eficiencia	con	la	
que	se	otorgan	bienes	y	servicios	públicos	a	los	ciudadanos	y	la	certificación	de	competencias	
constituye	una	herramienta	útil	a	estos	propósitos.

En	 el	 ámbito	 internacional,	 se	 participó	 en	 II	 Encuentro	 de	 la	 Red	 de	 Certificación	 de	
Competencias	de	Latinoamérica	y	el	Caribe,	efectuado	en	Santiago	de	Chile,	en	el	cual	se	
reunieron	instituciones	de	certificación	de	competencias	de	15	países	de	América	Latina	
y	España	para	intercambiar	experiencias	y	discutir	propuestas	estratégicas	en	torno	a	la	
aplicación	y	diseminación	de	la	capacitación	y	certificación	de	competencias.	Uno	de	los	
acuerdos promovidos por la representación de México fue lo imperioso de construir una 
Agenda	Compartida	entre	las	Autoridades	Nacionales	responsables	de	la	Normalización	y	
Certificación	de	Competencias	Laborales	en	América	Latina.
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