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Presentación

A

nte los recientes efectos que sobre el empleo ha reflejado el comportamiento de las
economías de primer mundo, El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la
Secretaría del Trabajo con la imperiosa colaboración de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, llevó a cabo un estudio orientado a identificar las necesidades de personal
profesional y técnico con el fin de conocer la situación que guarda la oferta y la demanda del
recurso humano en la entidad.
El estudio presenta la situación actual y las tendencias de la ocupación del personal profesional y técnico, los niveles de remuneración, un diagnóstico de las carreras con déficit y
superávit y un análisis de las principales competencias demandadas por el mercado. El estudio se realizó con una visión de mediano a largo plazo, acentuando sus predicciones hasta
el 2020.
El documento también presenta la percepción que tienen los centros de trabajo sobre la
calidad de las distintas instituciones educativas. Así mismo, se realiza un análisis de la compatibilidad de los empleos en Nuevo León con las carreras estudiadas. Adicionalmente, se
presentan experiencias internacionales en el tema y se generan reflexiones y recomendaciones de política pública.
El propósito es presentar a las instituciones educativas, a las dependencias relacionadas
con la planeación de la educación y a la comunidad en general, un soporte que les permita
enfocar sus esfuerzos para la generación de personal calificado y adecuado a las necesidades del futuro.
En la elaboración de esta publicación se enfatizó la perspectiva de la demanda, lo que
requirió de la entrevista de más de 400 centros de trabajo. Al respecto, el Gobierno del Estado
de Nuevo León, agradece la colaboración de los representantes de las empresas que dediGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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caron su valioso tiempo para proporcionar la información con que se elaboró el documento.
Así mismo, hace un sincero reconocimiento a COPARMEX Nuevo León, a la Cámara de la
Industria de Transformación de Nuevo León, así como a la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Monterrey, por su invaluable apoyo brindado al convocar a sus afiliados a participar en este importante instrumento.
La información que se presenta es de gran utilidad para los estudiantes de educación
secundaria y preparatoria, o equivalentes, en el sentido de que puede contribuir a que la
carrera o especialidad de su elección sea consistente con sus intereses y aspiraciones. Puede ser igualmente útil para los padres de familia, en la medida que pueden apoyar a sus hijos
en la trascendente decisión de lo que habrán de estudiar y prepararse.
Esperamos que los resultados presentados en el Estudio sobre el Mercado Laboral en el
Estado de Nuevo León, sirvan de base en el establecimiento de la preparación con que las
nuevas generaciones deban de contar.

Lic. Rodrigo Medina de la Cruz
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

Lic. Héctor Morales Rivera
Secretario del Trabajo en el Estado
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Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León
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Resumen ejecutivo

Condiciones del mercado laboral en Nuevo León
·

·

·

·

·

El estado de Nuevo León cuenta actualmente con un bono demográfico, por lo que es
muy importante impulsar políticas para aumentar las oportunidades de empleo y dar
cabida a toda la fuerza laboral joven que se irá incorporando al mercado.
Actualmente, en nuestro estado se está impulsando una conversión productiva que le
permita transitar hacia la sociedad y economía del conocimiento; se trabaja en un nuevo perfil productivo, basado en actividades intensivas en el conocimiento y de servicios
de alto valor agregado (financieros, de salud y de educación). Por lo que se requiere
un alto nivel de instrucción y preparación, ya que el capital humano e intelectual de los
empleados y la disponibilidad de conocimiento científico y tecnológico son los activos
más importantes de una sociedad de este tipo.
El sector manufacturero en Nuevo León ha estado perdiendo peso con los años. Aún
así, la manufactura sigue siendo el sector de mayor importancia en la economía del
estado.
Entre 2005-2010, el sector terciario ha estado generando empleos formales, pues el
número de asegurados en el IMSS de este sector aumentó en 141,241 asegurados
en este periodo. Entre las actividades que generaron empleos en el periodo están
aquellas hacia las que se está buscando enfocar a la economía del estado: los servicios de enseñanza, científicos y de difusión cultural; los servicios financieros y de seguros; los servicios médicos, de asistencia social y veterinarios.
En 2010, según datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI, la población económicamente activa (PEA) de Nuevo León era de 1,956,106 personas, esto es 42%
de la población del estado y 64% de la población en edad productiva estatal (de 15 a
64 años). La escolaridad promedio de la PEA es de 10.3 años y el 48% de la PEA tiene
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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·

·

·

estudios de al menos educación media superior. La tasa de desocupación del estado
fue de 4.3%, casi al mismo nivel de la media nacional que se ubicó en 4.5%.
En general, la población ocupada en Nuevo León está mejor remunerada que en la
media nacional. Sin embargo, se puede observar una tendencia a que la proporción
de trabajadores que reciben hasta un salario mínimo vaya en aumento, mientras la
proporción de los que reciben mayores ingresos va cayendo.
En 2010, el 35.1% de la población ocupada son comerciantes y trabajadores de servicios; 34.5% son profesionistas, técnicos y administrativos; 26.9% son trabajadores de
la industria y sólo 1.8% son trabajadores agropecuarios en Nuevo León. La proporción de población ocupada con acceso a servicios de salud como parte de las prestaciones que le ofrece su empleo, se ubicó en 2010 en 53.4% en Nuevo León, por
encima de la media nacional que fue de sólo 34.9%
Con base en el análisis de la ENOE 2005-2011, se encontró que los técnicos y profesionistas tienen mayor presencia en Nuevo León que en el resto de México. En nuestro estado, el 11% de la población ocupada es técnico y el 20% cuenta con carrera
profesional; mientras que en el resto del país sólo el 5% es técnico y el 15% es profesionista.

Experiencia internacional: revisión de estudios de mercado laboral
·

Algunos países europeos, después de hacer un análisis de su mercado laboral y con
el objetivo de cumplir las demandas de cualificaciones de los empleadores, han tomado la decisión de enfocar su sistema educativo y de capacitación hacia cuatro áreas
específicas: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
o En Letonia, entre las medidas que se han tomado se encuentran: el desarrollo
de nuevos estándares educativos enfocados en actividades de investigación y
experimentación individual; la adopción de nuevas tecnologías que faciliten el
aprendizaje; la construcción de lazos entre las instituciones de educación básica, las universidades, los institutos de investigación, los empresarios y los negocios establecidos para diseñar y dar forma al contenido de los programas
educativos, de tal forma que éstos cubrieran las demandas de los empleado-
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res, así comoy campañas de información y motivación entre los estudiantes
para seguir carreras profesionales en las áreas seleccionadas.
o En Polonia y en Islandia se apoya financieramente tanto a los estudiantes de
las áreas prioritarias, especialmente relacionadas con ciencia y tecnología, como
a las universidades que imparten estos programas.
o En Noruega, el gobierno implementó un programa para reforzar el enfoque de
la educación en los estudios científicos y matemáticos desde el jardín de niños
hasta la entrada a la vida laboral; además se introdujo un grado de estudios de
ingeniería de nivel básico para todos los trabajadores técnicos que no cumplan
con las habilidades y conocimientos estándares requeridos por el mercado de
trabajo.
o En Ex República de Yugoslavia, buscando graduados que cumplan las expectativas del mercado laboral, se ha integrado al sector privado en la capacitación
y entrenamiento de los estudiantes; así, por ejemplo, se estableció que 20% de
las clases en las universidades deben de ser impartidas por expertos del sector público y privado.
·

En Taiwán, se logró que las empresas se hicieron más competitivas, especialmente
en la industria de las tecnologías de la información, a partir de la adopción de las
siguientes medidas: el establecimiento de un parque industrial basado en ciencias
que incentivaba y conducía investigaciones para el desarrollo de la industria de alta
tecnología; la organización de alianzas de innovación entre empresas que permitiera
repartir los riesgos de las empresas al invertir en investigación y desarrollo; la expansión de los institutos de investigación, apoyados financieramente por el gobierno, que
sirvieran como un canal de transferencia de tecnología hacia el sector privado; incentivos fiscales para absorber algunos de los costos de las actividades de investigación
y desarrollo de las empresas y el acceso a diversas fuentes de capital.

·

En Egipto para tratar de cerrar la brecha entre la oferta y demanda de habilidades en el
mercado de trabajo, se pusieron en marcha acciones como: mejoramiento de la calidad de la capacitación, a través de inversiones en el currículo y los salarios de los
maestros; capacitación combinada general (curso-trabajo) y práctica (prácticas profeGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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sionales); y recapacitación de los adultos trabajadores con las habilidades demandadas en sus empleos.
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·

En China, la demanda de mano de obra con ciertas habilidades está creciendo a un
ritmo más acelerado que la oferta. De aquí que el gobierno haya puesto en marcha un
programa en 2004 para capacitar a trabajadores rurales con ciertas habilidades que
les permitieran migrar a zonas urbanas y emplearse en las fábricas. El programa buscaba capacitar en forma gratuita a 5 millones de jóvenes rurales y 200 mil personas
mayores y ayudarlos a encontrar trabajo en las ciudades en el periodo de 2006 a
2010. A través de este programa, el gobierno buscaba a la vez aumentar la oferta de
mano de obra en las ciudades y reducir la pobreza de las zonas rurales.

·

En Australia, muchos de los programas de aprendizaje y capacitación están basados
en “paquetes de capacitación” nacionalmente avalados, los cuales están diseñados
para cumplir los estándares de la industria o de negocios específicos y son llamados
competencias; estas competencias se traducen en cualificaciones nacionalmente reconocidas. Los “paquetes de capacitación” o competencias, se han desarrollado y se
mantienen al día a través de consultas con los empleadores, quienes exponen las
cualificaciones requeridas en los trabajadores. En los “paquetes de capacitación”, se
describen las habilidades y conocimientos que se necesitan para desarrollar de forma
eficiente y efectiva un trabajo específico.

·

Chile fue el primer país latinoamericano en medir y publicar los resultados de la Encuesta Internacional sobre alfabetización funcional de la población adulta en 1998. El
objetivo básico de esta encuesta es estudiar la oferta y la demanda de competencias
en la economía actual, basada en el conocimiento, y donde el mercado laboral exige
cada vez habilidades o competencias más específicas, a través de la recopilación de
información sobre el nivel y la distribución de competencias básicas de la población
adulta. Los resultados de esta encuesta para Chile mostraron una gran falta de competencias básicas entre los trabajadores, pues sólo 14% de la población nacional superaba el umbral mínimo requerido para un desempeño eficaz en la economía del
conocimiento. Los resultados también mostraron deficiencias en el caso de la población adulta con mayores niveles educativos, lo que pone en duda la calidad de la
educación en el país.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Pronóstico del empleo y el salario por carreras en Nuevo León, 2011-2020
·

Se pronostica que el empleo y el salario de las siguientes carreras técnicas o profesionales aumentará para el año 2020: técnico en dibujo, diseño y decoración de nivel
medio superior; técnico en enfermería, nivel medio superior; secretariado, nivel medio
superior; técnico en computación e informática nivel medio superior; técnico en mecánica, reparación y mantenimiento, nivel medio superior; técnico en producción industrial, nivel medio superior; agronomía; medicina, terapia y optometría; enfermería; psicología; contaduría; mercadotecnia; licenciado en formación docente en educación
primaria; licenciado en formación docente en educación secundaria y normal; ingeniero en computación e informática; ingeniero en electrónica; e ingeniero industrial.

·

Las carreras técnicas o profesionales que mostrarán un incremento en su empleo
pero una reducción en su pago salarial hacia el año 2020 son: arquitectura y urbanismo; licenciado en diseño gráfico; ingeniería química; química farmacéutica bióloga;
licenciado en ciencias de la comunicación; licenciado en derecho; licenciado en administración; ingeniero civil y de la construcción; e ingeniero en mecánica.

·

Las carreras que se pronostica mostrarán los más altos aumentos en su empleo son:
medicina, terapia y optometría (7.5% anual) y, licenciado en diseño gráfico (6% anual).
Mientras que las que se espera exhiban las mayores alzas en salarios son: licenciado
en formación docente en educación primaria (3.7%) e ingeniero en computación e
informática (2.5%).

·

Ingeniería química e ingeniería civil y de la construcción se pronostica que sus salarios
disminuirán a una tasa del 1.4% anual en el periodo 2012-2020.

Diagnóstico del mercado laboral en Nuevo León: Superávit o déficit por Carreras
·

Hacia el 2020, se espera que las siguientes licenciaturas tengan superávit: arquitectura y urbanismo; diseño gráfico; medicina, terapia y optometría; psicología; ciencias de
la comunicación; derecho; administración y; contaduría. Cabe comentar que en el caso
de la licenciatura en enfermería y en mercadotecnia se tiene una perspectiva estable.

·

Las ingenierías que se espera tendrán superávit son: computación e informática; meGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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cánica; química y química farmacéutica bióloga. Mientras que la perspectiva es estable para ingeniería electrónica; ingeniería industrial y agronomía.
·

Las carreras técnicas que se pronostica tendrán déficit son: secretariado nivel medio
superior; y técnico medio superior en mecánica, reparación y mantenimiento. En el
resto de las técnicas, la perspectiva es estable: técnico dibujo, diseño y decoración de
nivel medio superior; técnico en enfermería nivel medio superior; técnico en computación e informática nivel medio superior; y técnico superior en producción industrial.

Análisis de los tipos de ocupación por carreras en Nuevo León (2005-2011)
· En Nuevo León, el sector comercio está absorbiendo a las personas que no encuentran trabajo afín a su carrera. Esto posiblemente es resultado de la fuerte expansión
que ha mostrado este sector en la última década.

16

·

En términos generales, los ocupados que estudiaron carreras técnicas y que no trabajan en ocupaciones afines a las mismas, laboran principalmente como comerciantes, empleados de comercio o agentes de ventas. Mientras que los profesionistas
ocupados en trabajos que no son acordes a su preparación académica, se desempeñan en trabajos técnicos o bien como comerciantes, empleados de comercio o
agentes de ventas.

·

Con base en los resultados de la ENOE, las carreras donde se observa que una alta
proporción de los egresados trabaja en ocupaciones afines son: técnico en enfermería nivel medio superior; técnico superior en producción industrial; licenciados en arquitectura y urbanismo; diseño gráfico; medicina, terapia, optometría; licenciado en
enfermería; ingeniero civil y de la construcción e ingeniero en electrónica.

·

En el caso de los licenciados en derecho y en administración de empresas, los egresados de estas carreras se ocupan en una amplia gama de ocupaciones, sin embargo, los resultados del análisis sugieren que una proporción considerable se emplea
en puestos de trabajo que no requieren de preparación profesional.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Análisis de las competencias laborales por carreras en Nuevo León
· Con la finalidad de determinar las competencias laborales demandadas por las empresas de Nuevo León y la interacción de éstas con las instituciones educativas del
Estado, se aplicó la encuesta de técnicos y profesionistas de Nuevo León 2012.
·

Los resultados de la encuesta muestran que el empleo en las empresas encuestadas
creció en 6.61% durante el último año. Así mismo, es posible observar que el mayor
aumento se dio en el grupo de los obreros y los técnicos en producción.

·

Los resultados sugieren que en el grupo de los técnicos es donde podría haber un
mayor distanciamiento entre las competencias demandadas y las ofrecidas por dichos
trabajadores. Las empresas ofrecen más frecuentemente cursos de capacitación para
los técnicos y tales cursos tienden a ser los de más larga duración.

·

Una cantidad importante de las empresas encuestadas dejó en blanco las preguntas
sobre las competencias demandadas (el porcentaje varia en gran medida dependiendo de la carrera analizada), lo que podría significar que la persona de contacto
proporcionada no tiene los conocimientos o la información necesaria para contestar
correctamente, o que muchas empresas no tienen muy claro el concepto de competencia. Así también, muchas de las competencias mencionadas son muy generales o
incluso podrían aplicar a muchas carreras (ej. liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, etc.).

·

Los resultados muestran que a nivel profesional la institución educativa mejor
posesionada es la Universidad Autónoma de Nuevo León, seguida por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sin embargo, debe considerarse que
la UANL es de mucho mayor tamaño y ofrece más carreras que el resto de las instituciones. En el nivel de TSU la institución mejor posicionada es el CONALEP seguida
por la UANL y el ESEM. Finalmente, en el nivel de técnico la institución educativa mejor
evaluada resultó ser el CONALEP.

·

Es importante mencionar que existe poca colaboración entre el sector productivo y el
sector educativo en Nuevo León ya que solamente el 9% de las empresas entrevistadas declaró tener algún convenio con alguna institución para la capacitación y/o contratación de profesionistas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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Recomendaciones de política
Después de hacer una revisión de estudios de mercado laboral realizados en otros países y
con base en las políticas aplicadas en estos casos, se presentan una serie de recomendaciones de políticas activas aplicables al mercado laboral de Nuevo León.
·

Se consideran pertinentes para Nuevo León, las tres recomendaciones de políticas
que emite el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop,
2011):
o Invertir en servicios de orientación y asesoramiento profesional que ayuden a
las personas a elegir sus itinerarios de educación, formación y profesión, y a
las empresas a anticipar las competencias que necesitan tener sus trabajadores para llevar a cabo sus procesos productivos.
o Hacer estudios de las competencias necesarias por sector productivo, con el
fin de mejorar la correspondencia entre la oferta y demanda de determinado
sector.
o Promover la asociación de los actores que influyen en la oferta o la demanda
del mercado laboral, tales como los centros de formación y educación, los interlocutores sociales y los servicios de empleo, con el fin de mejorar la información
y la coordinación del mercado laboral. En este sentido, tal como se hizo en
Kazajistán, las instituciones educativas y los empleadores pueden cooperar
en el análisis del mercado laboral de manera que puedan encontrar una correspondencia entre cualificaciones ofrecidas y demandadas.

·
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Tomando en cuenta que se busca orientar la economía de Nuevo León hacia la economía del conocimiento, donde se requiere de personal altamente capacitado, con
alto nivel de pensamiento y habilidades enfocadas al desarrollo de alta tecnología, se
podrían implementar políticas como las seguidas en algunos países europeos, los
cuales han descubierto que para seguir sus sendas de desarrollo en la economía del
conocimiento, deben enfocar sus sistemas educativos y de capacitación hacia áreas
como las matemáticas, la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Para ello han seguido
políticas como:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

o Enfocar la educación en los estudios científicos y matemáticos desde el jardín
de niños.
o Desarrollar nuevos estándares educativos enfocados en actividades de investigación y experimentación.
o Llevar a cabo campañas de información y motivación entre los estudiantes para
que elijan carreras profesionales en las áreas necesarias para el desarrollo
científico y tecnológico.
o Apoyar financieramente, tanto a los estudiantes que elijan estudiar en estas
áreas, como a las universidades que impartan estos programas.
o Invertir más en educación, tal como lo hizo Taiwán, para tener una población
económicamente activa altamente educada y capacitada, la cual es indispensable para la transición hacia la economía del conocimiento.
o Incentivar y apoyar financieramente más institutos de investigación, ya sea sólo
con fondos públicos o a través de alianzas entre el sector público y privado.
o Construir lazos entre las instituciones de educación básica, las universidades,
los institutos de investigación y los empresarios para diseñar programas educativos que contengan las habilidades o competencias demandas por los empleadores.
o Hacer análisis y pronósticos del mercado laboral en forma periódica, de forma
que se puedan conocer anticipadamente las necesidades cuantitativas y cualitativas de los empleadores, así como facilitar esta información a los estudiantes e incentivarlos a que la utilicen como herramienta en la toma de decisiones.

·

Así también, con base en los resultados de esta investigación, se hacen las siguientes
recomendaciones puntuales:
o Incentivar por el lado de la oferta las carreras en donde existe un déficit y
desincentivar aquellas donde ya hay un superávit. Un posible mecanismo es

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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un sistema de becas discriminatorio, en donde se den mayores estímulos en
las carreras deficitarias.
o Algunas de las competencias demandadas por los empresarios de Nuevo
León son genéricas (liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo), en el sentido de que aplican a la mayoría de las profesiones, y por lo tanto pueden y
deben ser fomentadas desde los niveles básicos educativos y no solamente
durante los estudios profesionales y técnicos.
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1. Condiciones del mercado laboral
en Nuevo León: antecedentes
y situación actual

E

l mercado laboral, como cualquier otro mercado, está compuesto por oferta y demanda, en este caso de mano de obra. En forma sencilla, se puede decir que la oferta
agregada de mano de obra depende del número de personas que hay en una economía, del número de personas que están dispuestas a trabajar, del tiempo que están dispuestas a ofrecer, del nivel educativo y de las habilidades que tienen, entre otros factores. Por
su parte, la demanda agregada depende del número y tamaño de las empresas que hay en
una economía, de la cantidad de personas que pueden emplear y de las características,
educación o habilidades que requieren que posean las personas para poder llevar a cabo
su proceso productivo. Tanto la oferta como la demanda son dinámicas y cambian constantemente, sin embargo, es posible observar tendencias en ambos casos que nos puedan ayudar a acercarnos a un equilibrio en el mercado laboral, es decir, una situación lo más estable
posible en la que las personas que deseen trabajar puedan hacerlo y las empresas que
requieran mano de obra puedan encontrarla.
En este sentido y con el objetivo de observar la tendencia de la oferta y demanda de mano de
obra del mercado laboral de Nuevo León, es importante iniciar estudiando dos factores determinantes del comportamiento de la oferta y la demanda laboral. Por un lado, la oferta depende en gran medida del dinamismo de la población, del crecimiento poblacional, la migración,
la cantidad de personas en edad de laborar, etc., es decir, la demografía juega un papel
fundamental en la oferta de mano de obra en un lugar específico. De aquí la importancia que
tiene estudiar y conocer el perfil y la tendencia demográfica de Nuevo León.
Por el lado de la demanda, los factores más importantes que determinan que haya empleo
son el dinamismo y crecimiento de la economía, la estructura económica de la región o estaGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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do y los procesos de innovación o adopción de nuevas tecnologías. El dinamismo de la economía es vital para la creación de puestos de trabajo, mientras que la estructura o perfil económico de un lugar determina los requerimientos necesarios de mano de obra, mientras que
la tendencia en la adopción de nuevas tecnologías permite visualizar cómo irá cambiando el
perfil requerido de la mano de obra en cierto lugar y la velocidad de este cambio. Por ejemplo,
en economías de rápido crecimiento y adopción de tecnologías en forma muy dinámica, el
perfil de la mano de obra necesaria para los procesos productivos puede cambiar en un
periodo de tiempo tan corto como una década.
1.2 Perfil y tendencia demográfica de Nuevo León
La demografía de una región, país o ciudad es uno de los principales factores que determinan la oferta de mano de obra en dicho lugar y por tanto es de vital importancia conocer y
estudiar este factor. Haciendo un rápido repaso de la demografía en Nuevo León desde principios del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI, es posible observar tres etapas de
transición demográfica en el estado: la primera va de 1900 a 1930, la segunda se extiende
hasta 1970 y la tercera abarca desde los 70s hasta nuestros días.
En la primera etapa, la población de Nuevo León era predominantemente rural (59% en 1930),
con altas tasas de natalidad y mortalidad (gráfica 1.1) que resultaron en un lento crecimiento
poblacional (0.81% promedio anual entre 1900 y 1930) y una estructura demográfica joven
(68% de la población en el estado era menor de 30 años).1 En 1930, un 59% de la población
neolonesa estaba en edad productiva, es decir entre 15 y 64 años, y el índice de dependencia era de 70.1.2
En la segunda etapa, se observa un acelerado crecimiento poblacional en Nuevo León, producto principalmente de tres factores: un descenso de la mortalidad, una tasa de natalidad
más alta que en el periodo anterior y un proceso de inmigración creciente. En el periodo
1930-1970, la población neolonesa creció a una tasa promedio anual de 3.6%, muy por

1
Tasa de natalidad: expresa el número de nacimientos por cada 1000 habitantes; tasa de mortalidad: se define como el número de defunciones por cada
1000 habitantes.
2
El índice de dependencia indica el número de personas en edad dependiente (menores de 15 años y mayores de 64 años) por cada cien personas en
edad productiva (15 a 64 años).
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encima de la media nacional que fue de 2.7%. Entre 1960 y 1970, la tasa de crecimiento
promedio anual de la población neolonesa fue de 4.6%, la más alta registrada en la historia
del estado (gráfica 1.2).
Gráfica 1.1
Tasas de natalidad y mortalidad
Nuevo León, 1900-2009
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Fuente: INEGI (2010), Estadísticas históricas de México, 2009.

Gráfica 1.2
Tasas de crecimiento promedio anual de la población
Nuevo León, 1930-2010

Fuente: INEGI (2008), Estadísticas históricas de los municipios de N.L.; INEGI (2011), Censo de Población y Vivienda 2010.
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El fenómeno migratorio, que contribuyó en gran medida al crecimiento poblacional en Nuevo
León, fue causado por el auge en la industrialización que se dio en la capital del estado,
Monterrey, y que demandaba grandes cantidades de mano de obra, la cual llegaba procedente tanto del área rural del estado como de otros estados del país. En el periodo 19501960, Nuevo León fue la tercera entidad receptora de inmigrantes en México, por debajo del
Distrito Federal y de Baja California. De 1960 a 1970, la migración interna se aceleró en el
país y los inmigrantes a Nuevo León crecieron a más del doble que en el periodo anterior
(INEGI, 2010), contribuyendo a que la población del estado creciera a la tasa más alta registrada en su historia.
Por su parte, la proporción de población rural-urbana se invirtió en Nuevo León entre 1940 y
1950; en 1940, 56% de la población era rural y 44% urbana y para 1950, 56% era población
urbana y 44% rural. En Nuevo León, el fenómeno de urbanización se dio de forma más acelerada que en nivel nacional, pues es hasta una década después, en 1960, cuando la población urbana sobrepasa a la rural en nivel nacional, ubicándose en 51% y 49% respectivamente.
Para 1970, 71.4% de la población estatal era menor de 30 años y 51.6% estaba en edad
productiva, mientras que el índice de dependencia se ubicó en 93.9, el más alto que se observa en el periodo que va de 1930 a 2010.
Finalmente, la tercera etapa de transición demográfica que inicia en los años 70s del siglo XX
y se mantiene hasta nuestros días, se caracteriza por una disminución progresiva de las
tasas de natalidad y de mortalidad y un continuo aumento de la inmigración, que mantiene a
Nuevo León como la tercera entidad receptora de inmigrantes en México. En el periodo 19702010, la población neolonesa creció a una tasa promedio anual del 2.6%, mientras en la
media nacional el crecimiento poblacional fue de 2.1% en el mismo periodo. Las tasas de
natalidad y mortalidad en el estado durante este periodo, han sido más bajas que la media
nacional, incluso para 2010 la tasa de natalidad de Nuevo León se ubica como la tercera
más baja en el país, lo que nos lleva a concluir que la inmigración es un factor de peso para
explicar el que la población total de Nuevo León haya crecido a tasas por encima de la media
nacional en el periodo 1970-2010.
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En el último tramo del periodo analizado, de 2005 a 2010, la población de Nuevo León creció
a una tasa de 2.1% promedio anual, mientras que el crecimiento poblacional de la media
nacional fue de 1.7%. El que la población de Nuevo León crezca a tasas superiores que el
promedio nacional, ha permitido que el porcentaje de población que reside en el estado,
respecto a la población nacional, aumente a través del tiempo. En 1900, la población de
Nuevo León representaba el 2.41% de la población nacional, ocupando el lugar 14; para
1960, con el 3.09% de la población ocupaba el lugar 12; en 2005 pasó al octavo lugar con el
4.07% y en 2010 con el 4.14% de la población, conserva la octava posición.
Hasta hace pocos años, los estudios se enfocaban en analizar la relación entre el tamaño de
la población y el crecimiento económico, sin embargo en los últimos años se ha demostrado
que los cambios en la estructura de edades de la población afectan en mayor medida al
crecimiento económico que el tamaño total de la población, pues el comportamiento económico de la población difiere en las diferentes etapas de la vida.3
El estado de Nuevo León cuenta actualmente con un bono demográfico, es decir, se encuentra demográficamente hablando en un periodo donde la relación de dependencia4 desciende sustancialmente a medida que aumenta el peso relativo de la población en edad productiva y disminuye el de las personas en edades de inactividad.5 La gráfica 1.3 muestra cómo se
ha comportado este indicador a lo largo de las tres etapas de desarrollo demográfico de
Nuevo León.
En este escenario, es muy importante impulsar políticas que preparen a las nuevas generaciones para el momento en que llegue su tiempo de incorporarse a la fuerza de trabajo, de
igual forma, es de suma importancia aumentar las oportunidades de empleo para dar cabida
a toda la fuerza laboral joven que se irá incorporando al mercado. Si por el contrario, no se
Por ejemplo, los países o estados que tienen importantes proporciones de población en edad temprana (niños y jóvenes) deben dedicar una cantidad
de recursos importante para el cuidado de su salud y educación, por lo tanto se sacrifica el crecimiento económico en el corto plazo; algo similar sucede
cuando hay una gran proporción de población en edad avanzada, pues la sociedad debe orientar más recursos al cuidado de la salud de esta población,
además de que esta población ya no aporta a la economía. Por el contrario, si la mayor parte de la población se encuentra en edad productiva o de
trabajar (entre 15 y 64 años), es posible apoyar el crecimiento y desarrollo económico.
4
El índice de dependencia en Nuevo León es de 50.2, es decir, por cada cien personas en edad productiva hay 50 en edad dependiente.
5
Según algunos especialistas, durante este periodo de bono demográfico se pueden crear círculos virtuosos de creación de riqueza, lo cual repercute
favorablemente sobre el crecimiento y el desarrollo económico; sin embargo, estos beneficios no son automáticos, dependen del correcto aprovechamiento de la población en edad de trabajar a través de la creación de políticas adecuadas que incentiven la inversión productiva, aumenten las
oportunidades de empleo y promuevan un ambiente social y económico estable (Bloom, Canning y Sevilla, 2001).
3
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lleva a cabo la aplicación de políticas adecuadas y/o no hay suficientes oportunidades de
empleo para incorporar a toda la fuerza laboral que así lo demanda, se puede afectar el
crecimiento y el desarrollo de nuestro estado, incrementando el desempleo y el subempleo y
consecuentemente, dañando el tejido social de Nuevo León.

Gráfica 1.3

Sin embargo, la proporción poblacional de grupos de más temprana edad ha ido disminuyendo durante los últimos diez años, mientras que la proporción de grupos de edad más
avanzada aumenta (tabla 1.1). Estas tendencias indican que es muy probable que en Nuevo
León, en un período de no más de dos décadas, la presencia del llamado bono demográfico
esté llegando a su fin. Un estado como Nuevo León, líder en actividad productiva en México y
con una población capacitada para desarrollar actividades de alto valor agregado no puede
desaprovechar la ventana de oportunidades que brinda dicho bono demográfico.
Por último, es necesario mencionar la distribución demográfica totalmente atípica que tiene el
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Tabla 1.1
Población por grupo de edad
Nuevo León, 2000-2010
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Fuente: INEGI (2009) Estadísticas históricas de los municipios de Nuevo León; INEGI (2011), Censo de Población y Vivienda 2010.

estado de Nuevo León, donde el 95% es población urbana y el 5% rural, frente al 72% y 28%
que se observa en nivel nacional. Además, alrededor del 85% de la población neolonesa,
calculada en 4.65 millones de habitantes en 2010, se concentra en un pequeño número de
municipios del área metropolitana de su ciudad capital, mientras algunos municipios en el sur
y en el norte cada día están más despoblados.
1.3 Estructura económica de Nuevo León
Nuevo León es reconocido en nivel nacional e internacional como un estado predominantemente industrial, que destaca por su productividad y competitividad; es una economía manufacturera altamente especializada, pero en gran medida dependiente de la economía internacional, sobre todo de Estados Unidos, hacia donde se orienta principalmente su producción.
Actualmente, en el estado se está impulsando una conversión productiva que le permita transitar
hacia la sociedad y economía del conocimiento; se trabaja en la emergencia de un nuevo perfil
productivo, basado en actividades intensivas en el conocimiento, como el desarrollo de software,
biotecnología, nanotecnología, aeronáutica y mecatrónica, además de servicios de alto valor agregado como los financieros, de salud y de educación (Alarcón, 2007; Villarreal, 2009).
El alto nivel de instrucción y preparación de la población es un requisito indispensable en el
perfil productivo al que se aspira en el estado, pues la sociedad del conocimiento requiere
como su activo más importante al capital humano e intelectual de los empleados y la disponibilidad de conocimiento científico y tecnológico.
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Al 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) del Nuevo León fue de 938 mil millones de pesos,
representando 7.5% del PIB nacional. El sector manufacturero en Nuevo León ha estado
perdiendo peso con los años. Aún así, la manufactura sigue siendo el sector de mayor importancia en la economía del estado, al aportar 27% al PIB estatal en 2010 y representar 11.3%
del PIB manufacturero nacional; Nuevo León es el segundo estado en cuanto a aportación al
PIB manufacturero nacional, sólo por debajo del Estado de México, que aporta 14.6%.

Gráfica 1.4
PIB por sector de actividad (%) Nuevo León, 2010
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Fuente: INEGI, 2011, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010.

El comercio le sigue en importancia a la manufactura en el estado en 2010, al contribuir con
16.8% del valor del PIB en dicho año; por su parte los servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles contribuyeron con 9.5% al PIB estatal, mientras que la construcción y los servicios de transporte, correos y almacenamiento aportaron 8.2% al PIB cada uno.
Por su parte los servicios de alto valor agregado como los servicios profesionales, científicos
y técnicos, los servicios educativos y los servicios de salud, hacia donde se está buscando
orientar la economía, contribuyeron con 4.1%, 4.0% y 3.4% del PIB respectivamente.
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Es necesario resaltar que el sector primario de la economía, compuesto por la agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca, sólo aporta el 0.78% del PIB estatal (gráfica 1.4), quedando prácticamente relegado.
1.4 Panorama del mercado laboral en Nuevo León en 2010
a) PEA, desempleo y población ocupada
En 2010, según datos del Censo de Población y Vivienda de INEGI, la población económicamente activa (PEA) de Nuevo León era de 1,956,106 personas, esto es 42% de la población
del estado y 64% de la población en edad productiva estatal (de 15 a 64 años). El 67% de la
PEA son hombres y el 33% mujeres; la edad promedio de la PEA es de 37.6 años (INEGI
2011).
Entre 2000 y 2010, la PEA creció a una tasa promedio anual de 2.7%, muy por encima del
crecimiento poblacional que para el mismo periodo fue de 1.96%. Resalta el hecho de que la
PEA, al igual que la población, se encuentra altamente concentrada en el Área Metropolitana
de Monterrey (AMM). Así, en 2010, 86% de la PEA estatal se localizaba en el AMM.
La escolaridad promedio de la PEA en Nuevo León es de 10.3 años, mientras en el AMM es
de 10.8 años. Las mujeres de la PEA están más educadas que los hombres, tanto a nivel
estatal, como en el AMM. En el primer caso, las mujeres registran una escolaridad de 10.5
años contra 10.2 años de los hombres, y para el AMM estas cifran se ubican en 10.9 y 10.7
respectivamente.
Por nivel de escolaridad se observa que 28.5% de la PEA cuenta con estudios de secundaria
completa, 27.4% tiene educación superior y 20.6% cuenta con educación media superior, de
forma que 48% de la PEA tiene estudios de al menos educación media superior. En el grupo
de hombres se observa la misma tendencia, 30.1% cuenta con secundaria completa, 25.1%
tiene estudios superiores y 19.6% educación media superior. Confirmando que el grupo de
las mujeres en la PEA tienen más educación que los hombres, se observa que 32% tiene
estudios superiores, 25.4% cuenta con secundaria completa y 22.6% tiene educación media
superior, resultando que casi 55% de las mujeres de la PEA tiene, por lo menos, educación
media superior (tabla 1.2).
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Tabla 1.2
Nivel de escolaridad de la PEA (%) Nuevo León, 2010
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Fuente: INEGI (2011), Censo de Población y Vivienda 2010.

La tasa de desocupación del estado en 2010 fue de 4.3%, casi al mismo nivel de la media
nacional que se ubicó en 4.5%. Sin embargo, un año anterior y producto de la crisis internacional que inició a finales de 2008 y que afectó fuertemente al estado de Nuevo León, la tasa
de desocupación en el estado fue de 7.4%, muy por encima de la media nacional que fue de
5.5%. Entre 2008 y 2009, el desempleo estatal aumentó en 3 puntos porcentuales, sin embargo para 2010, el nivel de desempleo había disminuido al nivel que tenía en 2008.
En el grupo de desempleados, la proporción de hombres es mucho mayor que la de mujeres, así en 2010, del total de desempleados, los hombres representaron el 77.5%, mientras
que las mujeres el 22.5%; la tasa de desocupación de los hombres fue de 5% y la de mujeres
2.9% en 2010 (tabla 1.3).
Por nivel de escolaridad, se observa que el grupo que sufre de mayores tasas de desocupación es aquél que cuenta con estudios de secundaria incompleta (7.7%), tanto para los hombres (8.7%) como para las mujeres (4.5%), siendo específicamente el grupo de hombres con
secundaria incompleta el que enfrenta la tasa de desocupación más alta en el mercado laboral neolonés en 2010. Por su parte, el grupo de hombres con educación superior tiene la tasa
más baja de desocupación entre los hombres (3.2%), mientras en el caso de las mujeres
sucede lo contrario, pues es el grupo de mujeres sin escolaridad (1.5%), el grupo con la tasa
de desocupación más baja entre las mujeres (tabla 1.3).
30

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Tabla 1.3 Nivel de escolaridad de la población desocupada (%) Nuevo León, 2010
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Fuente: INEGI (2011), Censo de Población y Vivienda 2010

La población ocupada, que en 2010 era el 95.7% de la PEA, se concentra principalmente en
el sector terciario (63.3%), donde destacan los servicios (44.2%) y el comercio (19.1%); el
sector secundario ocupa al 31.6% y el sector primario al 2.8% de la población ocupada. Tanto
el sector primario como el secundario se vieron seriamente afectados por la crisis de finales
de 2008, pues en ambos sectores se perdieron empleos entre 2008 y 2009, sin embargo
para 2010, ambos sectores muestran una recuperación en el número de empleos generados; por su parte el sector terciario no dejó de generar empleos en ningún momento. Así, el
número absoluto de personas ocupadas en el sector primario que en 2005 era de 47,990,
cayó a 37,255 en 2009, es decir entre 2005 y 2009, 10,735 personas perdieron su ocupación en el sector primario de la economía estatal, sin embargo para 2010, el número de
personas ocupadas se ubicó en 46,531 personas, de forma que un poco más de 9 mil personas recuperaron su empleo entre 2009 y 2010. Por su parte, el sector secundario, perdió
12,796 empleos entre 2005 y 2009, sin embargo entre 2009 y 2010 se crearon 16,737 empleos, de modo que el número total de empleos en el sector secundario es mayor en 2010
que en 2008; el sector terciario, por su parte, aumentó el número de empleos en 184,353
entre 2005 y 2010 y no sufrió pérdida de empleos entre 2008 y 2009 (INEGI, 2011). Es necesario analizar el tipo de ocupación que se está generando en el sector terciario, para ver qué
subsectores son los que están demandando un mayor número de personas y si estas nuevas ocupaciones son empleos de alto valor agregado, pues de serlo, estos datos ayudarían
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a consolidar la tesis de que el estado está transitando hacia la economía (o sociedad) del
conocimiento.
Analizando un poco más el sector terciario, es posible confirmar que ha estado generando
empleos formales entre 2005 y 2010, pues el número de asegurados en el IMSS de este
sector aumentó en 141,261 asegurados en este periodo. Las ramas que más contribuyeron
en este aumento fueron la de servicios para empresas y hogares con 55.2% de las ocupaciones generadas en el periodo y el comercio con 27%. En actividades específicas, destacan los
servicios profesionales y técnicos que contribuyeron con el 40.6% de los empleos generados
en el sector terciario entre 2005 y 2010. Como puede observarse en la tabla 1.4, entre las
actividades que generaron empleos en el periodo están aquellas hacia las que se está bus-

Tabla 1.4
Porcentaje de empleos generados* entre 2005 y 2010
Actividades del sector terciario
$FWLYLGDGGHOVHFWRUWHUFLDULR
6HUYLFLRVSURIHVLRQDOHV\WpFQLFRV
&RPHUFLRGHDOLPHQWRVEHELGDV\
WDEDFR
&RPHUFLRHQWLHQGDVGH
DXWRVHUYLFLR
&RPHUFLRGHPDTXLQDULDHTXLSR\
DSDUDWRV







&RPHUFLRGHPDWHULDVSULPDV



6HUYLFLRVSHUVRQDOHVSDUDHOKRJDU



6HUYLFLRVGHHQVHxDQ]DFLHQWtILFRV
\GLIXVLyQFXOWXUDO
3UHSDUDFLyQ\VHUYLFLRGHDOLPHQWRV
\EHELGDV
6HUYLFLRGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUH





6HUYLFLRVILQDQFLHURV\GHVHJXURV



&RPHUFLRGHLQPXHEOHV



6HUYLFLRVPpGLFRVGHDVLVWHQFLD
VRFLDO\YHWHULQDULRV



6HUYLFLRVUHFUHDWLYRV\GH
HVSDUFLPLHQWR



$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\VHJXULGDG



6HUYLFLRVFRODWHUDOHVDLQVWLWXFLRQHV
ILQDQFLHUDV\GHVHJXURV



* Medidos por el número de asegurados formales. Fuente: IMSS.
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cando enfocar a la economía del estado: los servicios de enseñanza, científicos y de difusión
cultural; los servicios financieros y de seguros; los servicios médicos, de asistencia social y
veterinarios.
Por otra parte, las ocupaciones en el sector informal han estado aumentando en los últimos
años, así para 2010 se estima que en Nuevo León la tasa de ocupación en el sector informal
era de 23.8%, mientras en 2005 fue de 21.9%; a nivel nacional ésta se ubicó en 28.1% en
2010. El número de asegurados en el IMSS, que es una medida del empleo formal, representó en 2010 el 62% de la población ocupada estatal.
b) Características de la población ocupada
De la población ocupada, 66.2% son hombres y 33.8% son mujeres. La mayor proporción de
mujeres ocupadas, según el nivel de instrucción, son mujeres con educación superior (32%),
mientras en el grupo de hombres ocupados, la mayor proporción cuenta con estudios de
secundaria completa (29.8%), seguido de hombres con educación superior (25.6%). En general, respecto al nivel de instrucción de la población ocupada en 2010 en Nuevo León, se
observa que 18.3% tiene a lo máximo, primaria completa; 28.3% cuenta con secundaria completa, 20.7% tiene nivel medio superior y 27.8% cuenta con estudios superiores (tabla 1.5).
Tabla 1.5
Nivel de escolaridad de la PEA (%)
Nuevo León, 2010
3REODFLyQRFXSDGD  
7RWDO +RPEUHV 0XMHUHV


6LQHVFRODULGDG\SUHHVFRODU 


3ULPDULD



6HFXQGDULDLQFRPSOHWD



6HFXQGDULDFRPSOHWD

(VWXGLRVWpFQLFRVR
FRPHUFLDOHVFRQSULPDULD



WHUPLQDGD


(GXFDFLyQPHGLDVXSHULRU



(GXFDFLyQVXSHULRU



1RHVSHFLILFDGR

1LYHOGHHVFRODULGDG

Fuente: INEGI (2011), Censo de Población y Vivienda 2010
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Según el Censo de Población y Vivienda 2010, si analizamos a la población ocupada por
división ocupacional, observamos que 35.1% de la población ocupada son comerciantes y
trabajadores de servicios; 34.5% son profesionistas, técnicos y administrativos; 26.9% son
trabajadores de la industria y sólo 1.8% son trabajadores agropecuarios en 2010 en Nuevo
León (gráfica 1.5).

Gráfica 1.5
Población ocupada por división ocupacional (%)
Nuevo León, 2010

Fuente: Data Nuevo León (2012).

Por la condición en el trabajo, 79.1% de la población ocupada en Nuevo León en 2010 eran
trabajadores subordinados, 72.9% eran asalariados y 20.9% eran trabajadores independientes6, de los cuales 4.1% eran empleadores. Si se hace una comparación con la población
total ocupada en la media nacional, resalta el hecho de la gran diferencia en el porcentaje de
trabajadores independientes, que para la media nacional fue de 27.7%, sin embargo no hay
una gran diferencia en la proporción de empleadores, que en la media nacional fue de 4.7%.
En la media nacional se observa una proporción importante de trabajadores no remunerados, 6.7%, mientras en Nuevo León esta proporción fue 3.3% en 2010 (tabla 1.6).
Trabajadores independientes se refiere a todas aquellas personas que realizan alguna productiva remunerada de manera independiente, es decir, no
reciben un pago de un jefe o empleador. No todos los trabajadores independientes son trabajadores informales aunque tampoco todos los empleadores
son trabajadores formales.

6
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Tabla 1.6
Población ocupada según posición en la ocupación
Nuevo León y media nacional 2010 (%)

7UDEDMDGRUHVLQGHSHQGLHQWHV
(PSOHDGRUHV
7UDEDMDGRUHVSRUFXHQWD
SURSLD

0p[LFR



1XHYR/HyQ




7UDEDMDGRUHVVXERUGLQDGRV
7UDEDMDGRUHVVXERUGLQDGRV
\UHPXQHUDGRV
$VDODULDGRV
&RQSHUFHSFLRQHVQRVDODULDOHV
7UDEDMDGRUHVQR
UHPXQHUDGRV


























 

Fuente: Data Nuevo León (2012).

Según condición de contrato de los trabajadores subordinados en Nuevo León en 2010,
65.2% contaba con contrato escrito, 56.1% tenía contrato de base, planta o indefinido y 8.7%
temporal; 33.1% laboraba sin un contrato escrito de por medio (tabla 1.7).
Tabla 1.7
Trabajadores subordinados según condición de contrato


&RQWUDWRHVFULWR
7HPSRUDO
'HEDVHSODQWDRSRU
WLHPSRLQGHILQLGR
6LQFRQWUDWRHVFULWR

1XHYR/HyQ



0p[LFR











Fuente: INEGI (2011), ENOE.

En referencia al número de horas trabajadas, 8% de la población ocupada en Nuevo León
en 2010 trabajaba menos de 15 horas semanales y 27.5% laboraba más de 48 horas a la
semana; 44.6% trabajaba entre 35 y 48 horas semanales (tabla 1.8).

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO

35

Tabla 1.8
Población ocupada por número de horas trabajadas (%)
Nuevo León y media nacional, 2010
+RUDVWUDEDMDGDV
0HQRVGHKRUDV

1XHYR
/HyQ


0p[LFR


'HDKRUDV
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'HDKRUDV





0iVGHKRUDV





Fuente: INEGI (2011),

ENOE.

c) Tendencias salariales
Por nivel de ingresos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, en Nuevo
León el 25% de la población ocupada recibía de 3 a 5 salarios mínimos (SM), 24.4% recibía
de 2 a 3 SM y 14.3% recibía más de 5 SM. De esta forma el 44% de la población recibía
menos de 3 SM, se observa, sin embargo, el alto porcentaje (13.4%) de la población ocupada que no especificó su nivel de ingresos (tabla 1.9). En general, la población ocupada en
Nuevo León está mejor remunerada que en la media nacional.

Tabla 1.9
Población ocupada según salario recibido (%)
Nuevo León y México, 2010

6DODULRV0tQLPRV
+DVWDXQR
0iVGHKDVWD
0iVGHKDVWD

1XHYR
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0iVGH





1RUHFLEHLQJUHVRV





1RHVSHFLILFDGR





Fuente: INEGI (2011), ENOE.
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Si se hace un análisis de la proporción de población ocupada según salario recibido entre
2005 y 2010 para Nuevo León, se puede observar como en este periodo, la tendencia es
que la proporción de trabajadores que reciben hasta un salario mínimo va en aumento, mientras la proporción de los que reciben mayores ingresos va cayendo; la proporción de los que
reciben más de 5 salarios mínimos ha caído drásticamente de 19% en 2005 a 14.3% en
2010, mientras que la proporción de los que reciben entre 3 y 5 SM también cayó de 27.2% a
25% en el mismo periodo (gráfica 1.6).
Dos componentes importantes del salario compuesto en México son las prestaciones laborales y el acceso a los servicios de salud como una prestación laboral. De hecho, muchos
trabajadores declaran estar en empleos con baja remuneración salarial por el hecho de contar con prestaciones y/o servicios de salud en su empleo.
Respecto a las prestaciones laborales, en 2010, 79.4% de la población ocupada remunerada en Nuevo León tenía este beneficio en su trabajo, mientras en nivel nacional, 59.7% contaban con prestaciones laborales. Si se hace un análisis a través del tiempo para el periodo
2005-2010, es posible observar que la tendencia es a aumentar la proporción de trabajadores con prestaciones laborales, tanto en Nuevo León, como en la media nacional; sin embargo en el caso del estado, el aumento es mucho mayor que en la media nacional (tabla 1.10).
Por otra parte, la proporción de población ocupada con acceso a servicios de salud como
parte de las prestaciones que le ofrece su empleo, se ubicó en 2010 en 53.4% en Nuevo
León, de nueva cuenta por encima de la media nacional que fue de sólo 34.9% en el mismo
año (tabla 1.10). Contrariamente a lo que pasa con las prestaciones laborales, en el caso del
acceso a los servicios de salud como una prestación del empleo, la tendencia observada,
tanto para Nuevo León como para la media nacional en el periodo 2005-2010 es a disminuir
la proporción de trabajadores con dicha prestación (tabla 1.10).
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Gráfica 1.6
Población ocupada según salario recibido (%)
Nuevo León, 2005-2010

Fuente: INEGI (2011), ENOE

Tabla 1.10
Proporción de población ocupada con prestaciones
laborales y con acceso a servicios de salud.
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Fuente: INEGI (2011), ENOE.

1.5 Características laborales de los técnicos y profesionistas en Nuevo León, 20052011
En promedio, en el periodo 2005-2011, se observa que los ocupados del estado de Nuevo
León cuentan con un nivel educativo superior que el resto de las entidades federativas mexi38
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canas (Tabla 1.11). En Nuevo León, la secundaria es el nivel máximo de estudios del 32% de
los ocupados, seguido por la preparación profesional y primaria, que tienen el 20% y 19%,
respectivamente. Mientras que en el resto de los estados, el 30% de los ocupados cuentan
con primaria, el 28% tiene secundaria y el 15% carrera profesional.
Centrando nuestra atención en los técnicos y profesionistas, notemos que tienen mayor presencia en Nuevo León que en el resto de México. En nuestro estado, el 11% de la población
ocupada es técnico y el 20% cuenta con carrera profesional; mientras que en el resto del país
sólo el 5% es técnico y el 15% es profesionista.
Tabla 1.11
Distribución de la población ocupada según nivel de escolaridad
en Nuevo León y el resto del país, promedio 2005-2011

(VFRODULGDG
1LQJXQD
3UHHVFRODU
3ULPDULD
6HFXQGDULD
3UHSDUDWRULD
1RUPDO
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0DHVWUtD
'RFWRUDGR
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/HyQ












5HVWRGH
0p[LFR












Fuente: ENOE, segundo trimestre, 2005-2011, INEGI.

En México, las personas que han estudiado carrera técnica o profesional principalmente son
empleados; sin embargo, el peso difiere según la región (Tabla 1.12). En Nuevo León, el 78%
de los profesionales son empleados, y en el resto de los estados el 76%. Note que la diferencia es más notoria en el caso de los técnicos, en nuestro estado el 77% son empleados,
comparado con el 73% en el resto de las entidades federativas.
El trabajo por cuenta propia es el tipo de ocupación que tiene el segundo lugar entre los
técnicos y profesionales, teniendo mayor presencia en el resto de los estados mexicanos que
en Nuevo León.
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Tabla 1.12
Distribución de los técnicos y profesionistas según posición de la ocupación,
en Nuevo León y el resto de México, promedio 2005-2011
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Fuente: ENOE, segundo trimestre, 2005-2011, INEGI.

El mercado laboral de Nuevo León ofrece mayor acceso a servicios de salud que el resto de
las entidades federativas del país, a los técnicos y profesionistas que ocupa (Tabla 1.13). El
64% de los técnicos y el 65% de los profesionistas que laboran en Nuevo León cuentan con
acceso a servicios de salud; comparado con el 55% de los técnicos y 60% de los profesionistas en el resto de México.
Tabla 1.13
Porcentaje de los técnicos y profesionistas ocupados con acceso a servicios de salud,
en Nuevo León y el resto de México, promedio 2005-2011.
1LYHOGHHVFRODULGDG

1XHYR/HyQ

5HVWRGH0p[LFR

7pFQLFR





3URIHVLRQLVWD





Fuente: ENOE, segundo trimestre, 2005-2011, INEGI.

Las actividades económicas que absorben una mayor cantidad de técnicos en la economía
de Nuevo León son el comercio (25%) y la manufactura (22%), que en conjunto suman el 47%
(Tabla 1.14). Además, el 33% de los técnicos se distribuyen en tres sectores productivos, con
proporciones similares, los cuales son: servicios diversos; servicios sociales; y servicios profesionales, financieros y corporativos (12%, 11% y 10%, respectivamente). Para el resto de
México, los técnicos se ocupan principalmente en el comercio (24%), los servicios sociales
(17%) y manufactura (15%).
Con respecto a los profesionistas, en Nuevo León, los sectores económicos que los absorben en mayor medida son: los servicios profesionales, financieros y técnicos (20%); el comer40
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cio (18%); los servicios sociales (18%); y la manufactura (16%). Mientras que en el resto de
las entidades federativas, son las mismas actividades, pero cambia el orden de importancia:
servicios sociales (23%); servicios profesionales, financieros y técnicos (17%); comercio (16%);
y manufactura (12%).
La comparación de la distribución porcentual de los técnicos y los profesionistas según actividad productiva de ambas regiones sugiere, que en términos proporcionales, la manufactura
de Nuevo León ocupa más técnicos y profesionistas que la del resto de los estados, mientras
que el sector gubernamental del resto de México utiliza más técnicos y profesionistas que el
de Nuevo León. Esto posiblemente se debe a que Nuevo León tiene una vocación manufacturera mayor que el resto del país, y un menor peso del gobierno.

Tabla 1.14.
Distribución de los técnicos y profesionistas ocupados según rama de actividad económica,
en Nuevo León y el resto de México, promedio 2005-2011
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Fuente: ENOE, segundo trimestre, 2005-2011, INEGI.
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En Nuevo León, los técnicos y profesionistas laboran principalmente en micronegocios, pequeños establecimientos y grandes establecimientos del ámbito no agropecuario (Tabla 1.15).
Mientras que en el resto del país, se ubican en micronegocios, pequeños establecimientos y
medianos establecimientos. 7
La distribución de los técnicos y profesionistas según tipo de establecimiento retrata la mayor
presencia de grandes establecimientos en Nuevo León que en el resto del país. En nuestro
estado, los técnicos y profesionistas en grandes establecimientos representan 20% y 21%,
respectivamente; cuando en las demás entidades federativas, son el 14% y 15%. Es decir,
una diferencia de seis puntos porcentuales.

Tabla 1.15.
Distribución de los técnicos y profesionistas ocupados según tamaño de establecimiento,
en Nuevo León y el Resto de México, promedio 2005-2011.
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Fuente: ENOE, segundo trimestre, 2005-2011, INEGI.

7
En la ENOE se definen los tipos de establecimiento según la cantidad de personal ocupado, de la siguiente manera:
Micronegocios: Unidades económicas no agropecuarias, cuyo tamaño no rebasa 16 trabajadores en la industria y 6 trabajadores en las demás ramas
productivas. Excluye a las instituciones del sector público y los servicios financieros.
Pequeños establecimientos: Unidades económicas que tienen de 16 a 50 trabajadores en la industria, de 6 a 15 en el comercio y de 6 a 50 en otros
servicios.
Medianos establecimientos: Unidades económicas que tienen de 16 a 250 trabajadores en el comercio y de 51 a 250 en la industria y en los servicios
distintos al comercio.
Grandes establecimientos: Unidades económicas que tienen de 251 y más trabajadores en cualquier sector de la actividad económica.
Gobierno: se refiere a las oficinas y dependencias de los gobiernos Federal, estatales, del Distrito Federal, municipales y de delegaciones del Distrito
Federal, dedicadas principalmente a la administración pública. Incluye a los poderes legislativo y judicial.
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2. Experiencia internacional: revisión de
estudios de mercado laboral

2.1 Introducción

C

omo ya se había mencionado al inicio de este trabajo, el mercado laboral no tiene un
equilibrio perfecto, pues tanto la oferta como la demanda de mano de obra son dinámicas y están en constante cambio, sin embargo, en un mercado laboral sano u en
óptimas condiciones se pueden observar situaciones bastante estables con tendencias hacia el equilibrio.
El comportamiento de un mercado laboral y las tendencias de su oferta y su demanda se
pueden observar a través de estudios periódicos que permitan ir visualizando la situación
óptima o más cercana al equilibrio de un mercado laboral.
Así, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, estudian los mercados
laborales de países, estados y ciudades con el objetivo de observar sus condiciones y encontrar las situaciones óptimas o próximas a un equilibrio a través del diseño de políticas
focalizadas y la toma de medidas pertinentes en cada caso. Incluso autoridades educativas,
asociaciones de universidades y universidades, suelen llevar a cabo estudios de mercados
laborales tan específicos como la oferta y demanda de ciertas carreras profesionales o campos de estudio.
En esta sección se presentan algunos casos de estudios de mercado laboral llevados a
cabo en otros países, con el objetivo de conocer el tipo de estudio, las recomendaciones y
políticas implementadas para acercar la oferta y demanda de un mercado laboral a su situación más estable posible.
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2.2 Revisión de estudios realizados internacionalmente
El Observatorio Europeo para el empleo publicó en 2011, la síntesis de una serie de artículos
nacionales sobre el mercado laboral y las medidas implementadas en cada país para asegurar el empleo de los jóvenes en 2010 (European Commission, 2011). Entre los resultados se
encontró que algunos países europeos, después de hacer un análisis de su mercado laboral y con el objetivo de cumplir las demandas de cualificaciones de los empleadores, han
tomado la decisión de enfocar su sistema educativo y de capacitación hacia cuatro áreas
específicas: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ejemplos de las medidas tomadas en algunos países se mencionan a continuación.
Letonia
En este país, a partir del 2008, se implementó una política de gran empuje para desplazar el
enfoque del sistema de educación de las humanidades hacia las ciencias naturales, las
matemáticas y la ingeniería, debido a que estas áreas fueron las percibidas como aquellas
en las cuales se encuentran las herramientas que pueden promover un desarrollo económico sustentable en el país. Entre las medidas tomadas estuvieron: el desarrollo de nuevos
estándares educativos enfocados en actividades de investigación y experimentación individual; la adopción de nuevas tecnologías que faciliten el aprendizaje; la construcción de lazos
entre las instituciones de educación básica, las universidades, los institutos de investigación,
los empresarios y los negocios establecidos para diseñar y dar forma al contenido de los
programas educativos, de tal forma que estos cubrieran las demandas de los empleadores;
y campañas de información y motivación entre los estudiantes para seguir carreras profesionales en las áreas seleccionadas.
Polonia
A través de un programa llamado “Capital Humano operacional”, se busca incrementar el
número de graduados en áreas prioritarias para la economía basada en el conocimiento.
Entre estas áreas se encuentran: ingeniería médica, ingeniería medioambiental, electrónica,
robótica, matemáticas y biotecnología, las cuales fueron detectadas como áreas impopulares
entre los estudiantes y prioritarias para el desarrollo del país. Para incentivar el estudio en
estas áreas, a través del programa mencionado, se apoya financieramente tanto a los estudiantes de estas áreas como a las universidades que imparten estos programas.
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Islandia
La Secretaría del Trabajo en cooperación con la Federación de Industrias de Islandia, las
universidades y las empresas de IT, lanzaron un programa que busca incrementar el número
de personas con educación superior en ciencia y tecnología. Para ello, la Secretaría pagará
todos los gastos de educación, incluyendo las cuotas escolares, por un año a los estudiantes
seleccionados en el programa.
Noruega
La Secretaría de Educación e Investigación de Noruega, ha concluido por varios años en sus
estudios, la necesidad de científicos y expertos en matemáticas para su mercado laboral. En
2009, el gobierno implementó un programa para reforzar el enfoque de la educación en los
estudios científicos y matemáticos desde el jardín de niños hasta la entrada a la vida laboral;
además se introdujo un grado de estudios de ingeniería de nivel básico para todos los trabajadores técnicos que no cumplan con las habilidades y conocimientos estándares requeridos
por el mercado de trabajo.
Ex República de Yugoslavia
En este país, buscando graduados que cumplan las expectativas del mercado laboral, se ha
integrado al sector privado en la capacitación y entrenamiento de los estudiantes; así, por
ejemplo, se estableció que 20% de las clases en las universidades deben de ser impartidas
por expertos del sector público y privado.
Alemania
Con el fin de que la oferta de trabajadores demandada en el mercado pueda ser asegurada,
se implementó un pacto nacional para entrenar y capacitar a los trabajadores con las habilidades requeridas por el mercado laboral. El pacto incluye objetivos muy claros que deben
cumplir cada una de las partes involucradas en este programa (los empleadores, el gobierno
federal y la Agencia Federal del Trabajo), como la creación de puestos de trabajo enfocados
en la capacitación o el aprendizaje directo del empleo por parte de los empresarios; el aseguramiento de un nivel básico de cualificaciones y vocación para las áreas específicas de trabajo, por parte del gobierno federal; y el financiamiento para expandir el número de puestos de
aprendizaje directo para los inmigrantes, a cargo de la Agencia Federal del Trabajo. En el
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mismo sentido, la Asociación Federal de Empleadores Alemanes, contribuye con las escuelas y universidades, para asegurar que el sistema educativo cumpla con los requisitos demandados en el mercado laboral.
España
Ante las altas tasas de desempleo registradas en el país, sobre todo entre los jóvenes, el
gobierno está siguiendo dos estrategias principales: educación y capacitación, pues se ha
observado que las más altas tasas de desempleo se presentan en los grupos con los niveles
educativos más bajos. Sin embargo, desde hace ya varios años, se ha observado un esfuerzo para mejorar los sistemas de educación y de capacitación y para reducir los niveles de
abandono escolar, pues según estudios prospectivos, para 2020, la demanda de trabajadores con poca educación tiende a disminuir, mientras que la demanda de trabajadores con
habilidades medias y altas tiende a incrementarse. De aquí, la necesidad de reducir la alta
tasa de abandono escolar. Por otro lado, se observa que la falta de habilidades entre la población, podría convertirse en un cuello de botella para el desarrollo futuro de España.
Otro estudio sobre España (González y Segales, 2012), menciona que en el mercado de
trabajo español se observan dos fenómenos: por un lado, una sobrecualificación de trabajadores (especialmente entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes) y por otro lado, una
alta proporción de trabajadores con bajas habilidades y pobres resultados de aprendizaje
durante su vida. Así, el mercado laboral español estaría caracterizado por una amplia brecha
de habilidades entre los trabajadores, que conduce a que los trabajadores menos calificados
vayan quedando desplazados del mercado laboral, mientras que los más calificados tengan
que aceptar trabajos para los cuales están sobre calificados. En el mismo sentido se observa que
la baja disposición de un sector de trabajadores hacia la educación continua o hacia la capacitación constante, hace que para aquellos que quedan desempleados, su reintegración laboral se
vuelva más difícil aún. Finalmente se destaca que para tratar de cerrar la enorme brecha que existe
entre oferta y demanda en el mercado laboral español, se están llevando a cabo varias acciones,
entre las que destaca una investigación de las habilidades requeridas por las empresas que ayude a diseñar programas específicos de capacitación en las diferentes regiones. En el mismo sentido, desde 2005 se está elaborando un catalogo de las ocupaciones “más difíciles de cubrir”, con
el fin de estudiar las habilidades requeridas por estas actividades.
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Unión Europea
Por su parte el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop,
2012) llevó a cabo un estudio sobre las previsiones de la oferta y la demanda de competencias en la Unión Europea para el periodo 2010-2020. Entre los principales resultados se
encontró que aunque se pronostica la creación de puestos de trabajo en todas las profesiones, la mayoría de los empleos creados requerirá de un nivel de competencias alto o bajo, lo
cual podría conllevar el riesgo de polarización del empleo; la mayor parte de oportunidades
laborales se producirán en el sector servicios; se mantendrá la tendencia hacia la creación
de empleos que requieren un mayor grado de competencias en todos los niveles, mientras
disminuirá el número de empleos manuales tradicionales o rutinarios; la población activa estará más cualificada; sin embargo se pronostica un grave desequilibrio en el mercado laboral
debido a que la demanda quedará rezagada con respecto a la oferta, lo cual podría conducir
a una sobrecualificación en el corto plazo. En este sentido, se observó que existe una escasez de competencias en profesiones que requieren trabajadores con cualificaciones muy
específicas, como los profesionales en ciencias biológicas y los profesionales en ciencias de
la salud, mientras que en profesiones relacionadas con las ventas, los servicios y determinadas ocupaciones elementales, no demandarán competencias específicas.
Además se está buscando conocer a mayor detalle los futuros desequilibrios pronosticados,
para lo cual el Cedefop creó un indicador de las posibles dificultades que se plantean durante
los procesos de contratación en las diferentes profesiones, analizando las probabilidades de
cubrir un puesto de trabajo contratando a un trabajador con el nivel de cualificaciones adecuado. Se encontró que en la actualidad, muchas personas están dispuestas a aceptar un
puesto de trabajo para el cual están sobrecualificadas, y en ocasiones aceptarán trabajos de
tiempo parcial o con condiciones menos favorables, como salarios más bajos. Y aunque la
sobrecualificación temporal no suele representar ningún problema, si se prolonga en el tiempo puede reducir la productividad.
También se encontró que el desajuste de competencias observado y previsto, tiene que ver
con una carencia de competencias adecuadas y una no correspondencia entre los campos
de especialización de los trabajadores y los campos que necesita cubrir el mercado laboral.
Así, las empresas europeas señalan un escaso número de estudiantes y profesionistas en
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las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.
Ante este panorama previsto, los países europeos están tratando de tomar medidas y reforzar
las ya existentes, para adecuar la oferta y la demanda de competencias en sus respectivos
mercados laborales. El Cedefop emite las siguientes recomendaciones para los países europeos, las cuales también pueden ser aplicadas al mercado laboral de Nuevo León, objeto de
este trabajo: 1) invertir en servicios de orientación y asesoramiento profesional de mayor calidad que ayuden a las personas a elegir sus carreras profesionales, y su itinerario de educación y formación necesaria. En el mismo sentido, este tipo de servicios podrían ayudar a las
empresas a anticipar y desarrollar las competencias necesarias en sus procesos productivos; 2) realizar análisis detallados de competencias por sectores, de forma que se pueda
mejorar la correspondencia entre la oferta y demanda de determinado sector; 3) promover la
asociación de las diversas partes interesadas, en particular, centros de formación y educación, interlocutores sociales y los servicios de empleo, con el fin de mejorar la información y la
coordinación del mercado laboral. Se reconoce que implementar estas medidas podría ser
costoso, pero se establece que más costoso es un desajuste de competencias en el mercado laboral.
Taiwán
Un estudio llevado a cabo en Taiwán en 2002, evidenció que en los años anteriores, en el
mercado laboral del país se observó una gran cantidad de ingenieros con experiencia, los
cuales se pensó, podrían enfocarse al desarrollo de nuevas tecnologías de alto nivel. Este
hecho y la idea de entrar al mercado global en una mejor posición, incentivaron al gobierno
a tomar las medidas adecuadas e implementar una serie de políticas con el fin de enfocar su
economía hacia el desarrollo de alta tecnología, o la denominada economía basada en el
conocimiento.
Entre las políticas implementadas estuvieron: el establecimiento de un parque industrial basado en ciencias que incentivaba y conducía investigaciones para el desarrollo de la industria
de alta tecnología; la organización de alianzas de innovación entre empresas que permitiera
repartir los riesgos de las empresas al invertir en Investigación y Desarrollo; la expansión de
los institutos de investigación apoyados financieramente por el gobierno que sirvieran como
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un canal de transferencia de tecnología hacia el sector privado; incentivos fiscales para absorber algunos de los costos de las actividades de Investigación y Desarrollo de las empresas; y, el acceso a diversas fuentes de capital.
El resultado de la adopción de estas políticas fue que las empresas taiwanesas se hicieron
más competitivas, particularmente en la industria de las tecnologías de la información (KuenHung Tsai y Jiann-Chyuan Wang, 2002).
Otro estudio realizado también en Taiwán en 2003, muestra cómo el gobierno invirtió en educación, al grado de llegar a tener una población económicamente activa altamente educada
y especializada, la cual fue de gran ayuda para incentivar la transición de la economía del
país hacia una economía basada en el conocimiento. Pero en el mismo sentido, evidencia
algunos problemas que se empezaron a observar en el mercado de trabajo por la sobrecualificación de algunos profesionistas, como desempleados altamente educados y la devaluación de las cualificaciones. De aquí que el reto a enfrentar del mercado laboral taiwanés es
encontrar la forma de utilizar adecuadamente a la mano de obra altamente calificada con la
que cuenta (Ru-Jer Wang, 2003).
Kazajistán
A. Semchenko (2004) realizó un estudio titulado “El mercado laboral y el sistema de educación y formación profesional”, en el cual se evidencia una precaria interacción entre el mercado laboral y el sistema de educación y formación de profesionistas en Kazajistán, es decir, un
desequilibrio entre la oferta y demanda laborales.
El autor expone como las relaciones de mercado han “obligado” al sector de la educación a
“subordinarse a la demanda”, lo que significa que la educación ha tenido que irse acomodando a las necesidades de las industrias y de los empleadores en un país que está pasando
por la transición hacia una economía de mercado y que no contaba con la oferta de mano de
obra adecuada a las exigencias del nuevo mercado.
En este contexto, la formación profesional ha pasado a ser parte de un nuevo sistema de
objetivos sociales a cumplir, con la finalidad de ofrecer la mano de obra con las cualificacioGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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nes demandadas en el mercado laboral actual y a su vez, disminuir las altas tasas de desempleo observadas entre la población. Así, el primer paso que se dio en el país en este sentido,
fue el involucramiento de los institutos de formación profesional en el análisis del mercado
laboral y la familiarización de los educandos con el análisis y los pronósticos del mercado
laboral.
De esta forma, en 1999 se llevó a cabo el primer proyecto de Análisis del Mercado Laboral de
Kazajistán, basado en una metodología e instrumentos probados en Suiza y San Petesburgo,
con el objetivo de identificar las necesidades cuantitativas y cualitativas de los empleadores,
así como la identificación de los cambios que deberían efectuarse en el sistema educativo
para responder a las necesidades de los empleadores, considerando las nuevas tecnologías y habilidades requeridas.
Entre las conclusiones del proyecto destaca la idea de que para que el mercado laboral
funcione adecuadamente, es necesario que los establecimientos educativos y los empleadores cooperen en el análisis del mercado laboral, de manera que puedan encontrar una correspondencia entre cualificaciones ofrecidas y demandadas.
India
Ratnam y Chaturvedi (2008) muestran cómo este país está buscando cerrar la brecha que
existe entre la oferta y la demanda de habilidades para el desarrollo. Por un lado, mencionan
que existe un sector moderno de rápido crecimiento liderado por los servicios, los transportes
y comunicaciones y la manufactura, y por el otro se encuentran la agricultura, cuyo porcentaje
en el total de empleo ha estado disminuyendo, y la economía informal, a donde cada año se
integran miles de personas, que aún con cierto nivel de estudios no encuentran un lugar en la
economía formal. De aquí la preocupación por la existencia de un desequilibrio grave entre la
capacitación o la educación recibida y las habilidades demandadas por los empleadores,
tanto técnicas como científicas.
En el artículo de Ratnam y Chaturvedi se menciona que con el objetivo de cerrar la brecha de
habilidades observada, hacer a la educación y a la capacitación útiles a las necesidades del
mercado laboral y mejorar el acceso de la gente pobre y vulnerable a las oportunidades de
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desarrollo de habilidades, la Comisión de Planeación se ha puesto tres metas a cumplir:
Expansión, Calidad e Inclusión.
a) Expansión: El plan de cinco años de la India (2007-2012) preveía expandir la infraestructura educativa y de capacitación aumentando de 5,000 a 50,000 los institutos de
capacitación industrial y los centros de capacitación industrial de la Secretaría del Trabajo y el Empleo, con el objetivo de proveer capacitación y las habilidades requeridas
por los sectores industrial y de servicios, así como incrementar las habilidades para el
empleo agrícola y rural.
b) Calidad: Aumentar la calidad de los centros e institutos de capacitación, de tal forma
que 500 institutos se conviertan en centros de excelencia al servicio de la industria.
c) Inclusión: Más del 90% de los trabajadores de la India viven de la economía informal,
pocos de ellos cuentan con las habilidades necesarias demandadas por los empleadores de los sectores de mayor crecimiento. La iniciativa del desarrollo de habilidades
busca capacitar a un millón de trabajadores con las habilidades requeridas por el
mercado laboral en cinco años y posteriormente a un millón más de trabajadores cada
año. Se busca que los trabajadores capacitados se puedan insertar en cuatro clústeres,
el de industrias del metal, del vidrio, de los textiles y el de trabajadores domésticos.
Egipto
Varios estudios sobre Egipto (Fahim, 2008; Amer, 2005), resaltan que el sistema vocacional,
educativo y de capacitación en este país no estaba proporcionando a los estudiantes y a los
trabajadores las habilidades demandadas por los empleadores. Algunas fallas que se observaron en el sistema fueron: una débil relación con los empleadores para facilitarles la capacitación necesaria de los trabajadores ya contratados; maestros y capacitadores mal preparados y mal pagados; equipo y herramientas obsoletos; capacitación de las mujeres para ocupaciones tradicionales; baja calidad en la capacitación, con inadecuada atención a la teoría y
a la práctica.
Para tratar de cerrar la brecha entre la oferta y demanda de habilidades en el mercado de
trabajo egipcio, se pusieron en marcha acciones como: mejoramiento de la calidad de la
capacitación, a través de inversiones en el currículo y los salarios de los maestros; capacitaGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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ción combinada general (curso-trabajo) y práctica (prácticas profesionales); y recapacitación
de los adultos trabajadores con las habilidades demandas en sus empleos.
China
Ante el rápido crecimiento en China, la demanda de mano de obra con ciertas habilidades
está creciendo a un ritmo más acelerado que la oferta. De aquí que el gobierno haya puesto
en marcha un programa en 2004 para capacitar a trabajadores rurales con ciertas habilidades que les permitieran migrar a zonas urbanas y emplearse en las fábricas. El programa
buscaba capacitar en forma gratuita a 5 millones de jóvenes rurales y 200 mil personas mayores y ayudarlos a encontrar trabajo en las ciudades en el periodo de 2006 a 2010. A través
de este programa, el gobierno buscaba a la vez, aumentar la oferta de mano de obra en las
ciudades y reducir la pobreza de las zonas rurales. Aunque el programa ha sido declarado
como exitoso, el mercado laboral chino sigue enfrentando un desequilibrio notable entre la
oferta y la demanda de mano de obra, por ejemplo en 2007, se reportó que en la provincia de
Guangdon, sólo 4.8 millones de 7.3 millones vacantes fueron cubiertas (State Council Leading
Group Office of Poverty Alleviation and Development, China. http://en.cpad.gov.cn).
Brasil
Un estudio del mercado laboral de Brasil llevado a cabo en 2008 (Gallart, 2008), mostró cómo
el reto en este país era capacitar a estudiantes y trabajadores para las industrias basadas en
las nuevas tecnologías, así como extender el desarrollo industrial a nuevas áreas geográficas. Con estos objetivos, la Confederación Nacional de Industrias inició un programa de educación y capacitación. El programa de educación para la nueva industria en Brasil, buscaba
cubrir la educación básica y continua y la capacitación vocacional. El programa fue diseñado
para cubrir los requerimientos de los empleadores en el sentido de mejorar las habilidades
básicas de trabajo, es decir, que los trabajadores pudieran leer instrucciones, interpretar gráficas e intercambiar conocimiento. El reto del programa era ambicioso, pues el 40% de los
trabajadores industriales eran analfabetos o contaban con menos de ocho años de educación, es decir, no habían concluido la secundaria. Se espera que los graduados del programa, 40% de ellos técnicos, puedan ocupar el millón de empleos que necesita la nueva industria en Brasil.
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Australia
Gasskov (2006), llevó a cabo un estudio sobre la educación vocacional y las instituciones de
capacitación en el que resalta el altamente sofisticado y regulado sistema de aseguramiento
de la calidad en la educación técnica, vocacional y la capacitación de Australia. Este sistema
de aseguramiento de la calidad, define claramente el proceso de registro y acreditación de
los proveedores de capacitación y las especificaciones para el diseño de los programas de
capacitación. Así, estos programas solo pueden ser acreditados y las cualificaciones aprendidas en ellos reconocidas por los empleadores en el país, si fueron desarrollados bajo los
lineamientos nacionales de este sistema de calidad.
Muchos de los programas de aprendizaje y capacitación en Australia están basados en “paquetes de capacitación” nacionalmente avalados, los cuales están diseñados para cumplir
los estándares de la industria o de negocios específicos y son llamados competencias; estas
competencias se traducen en cualificaciones nacionalmente reconocidas. Los “paquetes de
capacitación” o competencias, se han desarrollado y se mantienen al día a través de consultas con los empleadores, quienes exponen las cualificaciones requeridas en los trabajadores. En los “paquetes de capacitación”, se describen las habilidades y conocimientos que se
necesitan para desarrollar de forma eficiente y efectiva un trabajo específico.
Mongolia
Un estudio del Banco Mundial (Fasih, 2008), mencionaba que en Mongolia un conjunto de
habilidades muy diferentes necesitan ser desarrolladas en los estudiantes, iniciando desde la
educación más básica, pues la economía que se encuentra en transición requiere de habilidades tan básicas como las habilidades de comportamiento y pensamiento, hasta habilidades para manejar tecnologías de la información, habilidades técnicas y un buen uso del idioma inglés. El 30% de las empresas en este país mencionaron que la educación y la falta de
habilidades apropiadas son una severa restricción para desarrollar sus procesos productivos. A su vez, más del 93% de los trabajadores de estas mismas empresas mencionaban
que ellos carecían de pensamiento creativo y habilidades de comportamiento. Esta información resalta la necesidad de cambios urgentes en la política educativa y la demanda por
educación.
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Corea
Kang-Shik Choi, Jin-Ho Jeong y Jin- Hwa Jung (2005) realizaron un estudio para Corea en el
que concluyeron que el aumento de la demanda de graduados universitarios jóvenes no
coincidía con el aumento de su oferta, en vista de la disminución de sus salarios relativos. De
esta forma, se sugería adoptar medidas políticas específicas para los jóvenes tanto en el lado
de la demanda, como en el de la oferta, así como medidas institucionales.
Por el lado de la demanda, se recomendó adoptar medidas para facilitar el desarrollo de los
motores de crecimiento de la siguiente generación y el conocimiento basado en los servicios;
fortalecer los vínculos entre la industria y la universidad; y aumentar el empleo de jóvenes
graduados universitarios. En el lado de la oferta se sugiere que la competitividad de la educación universitaria sea mejorada para estimular el empleo de los jóvenes graduados universitarios, esto desarrollando el plan de estudios basado en la demanda, de tal forma que refleje
las necesidades de la industria. Por otra parte, entre las medidas institucionales se deben
incluir: la acumulación de infraestructura del mercado laboral; la eficiencia en los servicios de
colocación laboral dirigidos a los graduados universitarios jóvenes; y el aumento de la flexibilidad del mercado laboral.
Chile
Chile fue el primer país latinoamericano en medir y publicar los resultados de la Encuesta
Internacional sobre alfabetización funcional de la población adulta en 1998. El objetivo básico
de esta encuesta es estudiar la oferta y la demanda de competencias en la economía actual,
basada en el conocimiento, y donde el mercado laboral exige cada vez habilidades o competencias más específicas, a través de la recopilación de información sobre el nivel y la distribución de competencias básicas de la población adulta. El término alfabetización utilizado en
esta encuesta, implica habilidades más allá de saber leer y escribir, se refiere a las competencias básicas para comprender y utilizar información de textos y documentos, realizar operaciones aritméticas, comunicarse y resolver problemas. El grado de alfabetización o de competencias básicas influye en cuestiones como la posibilidad de acceder a ciertos puestos de
trabajo y la remuneración salarial.
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Los resultados de esta encuesta para Chile mostraron una gran falta de competencias básicas entre los trabajadores, pues sólo 14% de la población nacional superaba el umbral mínimo requerido para un desempeño eficaz en la economía del conocimiento. Los resultados
también mostraron deficiencias en el caso de la población adulta con mayores niveles educativos, lo que pone en duda la calidad de la educación en el país.
De aquí que, la principal conclusión de este estudio fue que hay una necesidad imperante de
mejorar la calidad y la equidad de la educación pública, así como incentivar el hábito de
aprendizaje de por vida entre los adultos, tanto en el trabajo, como en su vida privada (Carlson,
2002).
Argentina
En el año 2000, la Universidad Nacional de Tres de Febrero financió un estudio titulado “El
mercado de trabajo para los egresados universitarios recientes”, con el objetivo de tener un
mejor conocimiento del mercado de trabajo para los egresados universitarios.
Entre los resultados obtenidos en el estudio se encontró que la estructura ocupacional del
país no logra alcanzar un nivel de generación de empleos altamente calificados que absorban la creciente cantidad de egresados, ni siquiera en aquellas carreras o “profesiones modernas”. Se observó que para los egresados universitarios lo difícil no es conseguir empleo,
sino emplearse en una ocupación de calidad, estable y con perspectivas de desarrollo laboral, y que además, sea acorde con los estudios realizados. Así, 12.5% de los ocupados no
tienen empleos vinculados a su actividad profesional, y 4.5% de los egresados no pudo insertarse en un trabajo profesional. Los resultados específicos por carrera muestran que entre
aquellos que estudian informática, 40% tiene una ocupación que no se relaciona con su
profesión.
Se observó que el ingreso a un empleo depende de los antecedentes, la experiencia y las
recomendaciones y que poco tiene que ver el esfuerzo formativo; así, los obstáculos para
una buena inserción profesional no se atribuyen a factores vinculados con la formación de
grado.
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En el mismo sentido, los déficits en la formación profesional, como el manejo del idioma inglés, el uso de herramientas informáticas, etc., suelen ser encarados por los graduados mediante una formación de posgrado.
Finalmente se establece que en este país, la oferta de mano de obra está bastante más
educada de lo que la demanda de empleo necesita, es decir que al parecer hay una sobre
educación. Esta imperfección del mercado laboral requiere de especial atención por parte de
los empleadores y del sector público, quien tiene la capacidad de influir a través de políticas
encaminadas a disminuir la imperfección del mercado laboral (Gómez, 2000).
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3. Pronóstico del empleo y el salario por
carreras en Nuevo León (Actual-2020)

E

n esta sección se presenta un pronóstico del empleo en el Estado de Nuevo León
para las principales carreras de interés de los sectores manufacturero, comercio y de
servicios. Así mismo, se muestra un pronóstico de sus salarios respectivos. Para seleccionar las carreras analizadas se les preguntó a la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) de Nuevo León, a la Confederación Patronal de la Republica Mexicana
(COPARMEX) de Nuevo León y a la Cámara de Comercio de Monterrey (CANACO Monterrey) cuales eran las carreras profesionales, técnicas y de nivel técnico medio superior más
importantes en sus organismos, y con base a esta información se analizaron las carreras
para las cuales se contaba con información en la base de datos empleada.
Las proyecciones fueron realizadas empleando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). La ENOE es
una encuesta que consta de cinco bases de datos diferentes con información sobre el hogar
e información sobre los individuos que residen en el hogar incluyendo la ocupación, empleo
y salarios entre otros. La ENOE sigue a los miembros del hogar por 5 trimestres, pero se va
rotando al 20% de la muestra cada trimestre, de modo que los cortes transversales van formando un panel no balanceado. Se cuenta con un total de 36 muestras desde el primer
trimestre de 2005 hasta el segundo trimestre de 2012. En cada levantamiento se recopila
información de alrededor de 300 mil individuos (a nivel nacional), y tiene la virtud de ser representativa a nivel estatal (en donde se cuenta con un promedio de 13,400 observaciones por
trimestre).
Para generar los pronósticos de empleo y salariales se obtuvieron las tasas de crecimiento, a
lo largo del tiempo, para cada una de las series analizadas. Dado que la base de datos es
representativa del mercado laboral en general, y no por carrera, se emplearon técnicas estaGOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO
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dísticas para suavizar las tendencias de cada una de las series, tomando en cuenta la evolución de la dinámica del mercado laboral en Nuevo León, y la dinámica de cada uno de los
sectores a los que pertenecen.
En la mayoría de los casos se obtuvieron pronósticos tanto del empleo como del salario hasta
el año 2020. Sin embargo, para algunas carreras la volatilidad de las series y la disponibilidad
de datos no hicieron posible identificar la evolución del empleo o del salario y sus pronósticos.
Así mismo, debe considerarse que entre más alejado sea el pronóstico mayor es el margen
de error de los mismos, otro elemento clave a que debe tomarse en cuenta es que efectos
exógenos (como una crisis internacional, la apertura de nuevas plantas de producción, reforma laboral, etc.) pueden modificar las condiciones económicas del mercado laboral de Nuevo León durante los años venideros y por lo tanto invalidar o incrementar el margen de error
de las predicciones aquí realizadas, por lo que se recomienda actualizar este análisis por lo
menos cada dos años.
A continuación se presenta un análisis del pronóstico de las tendencias de crecimiento del
empleo y los salarios promedio en el estado de Nuevo León hasta el año 2020 para cada
una de las siguientes 26 carreras seleccionadas: (1) técnico en dibujo, diseño y decoración
de nivel medio superior, (2) técnico en enfermería, nivel medio superior, (3) secretariado, nivel
medio superior, (4) técnico en computación e informática nivel medio superior, (5) técnico en
mecánica, reparación y mantenimiento, nivel medio superior, (6) técnico en producción industrial, nivel medio superior, (7) arquitectura y urbanismo, (8) licenciado en diseño gráfico,
(9) agronomía, (10) medicina, terapia y optometría, (11) licenciado en enfermería, (12) licenciado en psicología, (13) ingeniería química, (14) química farmacéutica bióloga, (15) licenciado en ciencias de la comunicación, (16) licenciado en derecho, (17) licenciado en administración, (18) licenciado en contaduría, (19) licenciado en mercadotecnia, (20) licenciado en
formación docente en educación primaria, (21) licenciado en formación docente en educación secundaria y normal, (22) ingeniero civil y de la construcción, (23) ingeniero en computación e informática, (24) ingeniero en electrónica, (25) ingeniero en mecánica, e (26) ingeniero
industrial. Se muestra una gráfica del pronóstico y se hace una breve descripción de las
tendencias comentando algunos datos importantes como las tasas de crecimiento promedio
anual, el porcentaje de personas con carreras profesionales o técnicas que se encuentran
laborando o el número de nuevas plazas que se podrían crear durante los próximos ocho
años. Es importante mencionar que los salarios se encuentran deflactados y se presentan en
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niveles del 2012. Es por este motivo que en algunos casos es posible tener disminuciones en
los salarios promedio a lo largo del tiempo, lo que significaría un incremento en los salarios
nominales menores al incremento en la inflación.

Gráfica 3.1
Técnico Medio Superior en Dibujo, Diseño y Decoración
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

El 62% de los técnicos medios superiores en dibujo, diseño y decoración estaban ocupados
en el año 2011, dando un total de 4,012 técnicos empleados en dicho año. Para los siguientes ocho años, tal como se puede observar en la gráfica, el empleo de este tipo de técnicos
tiene pronosticado un incremento de 2.1% al año, o un incremento de alrededor de 710 empleos durante este período de 8 años.
Con respecto al salario, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que para el
año 2011 el salario promedio de un trabajador técnico medio superior en dibujo, diseño y
decoración en Nuevo León era de $6,760 al mes; con un rango de $3,200 a $15,850. Se
estima que para el año 2020 el salario real promedio de este tipo de técnicos será de $7,325
mensuales, es decir, se observará un incremento de 0.9% al año.
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Gráfica 3.2
Técnico Medio Superior en Enfermería
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En el 2011 había 12,420 técnicos medios superiores en enfermería participando en el mercado laboral de Nuevo León (52% del total de personas con estudios técnicos medios superiores en enfermería). El pronóstico de crecimiento en el número de estos técnicos es de alrededor de 1% al año, lo que significaría un estimado de 13,500 técnicos medios superiores en
enfermería en el año 2020, es decir, alrededor de 120 técnicos más al año durante los próximos 8 años.
De igual manera, el salario promedio real para esta carrera presenta un pronóstico de crecimiento de casi 2.0% al año durante los próximos ocho años. En el 2011 los técnicos medios
superiores en enfermería presentaron un salario promedio real de $8,068 pesos al mes; con
un rango de entre $2,840 y $15,050 mensuales. Se estima que para el año 2020 los técnicos
medios superiores en enfermería recibirán en promedio un salario real (en pesos del 2012)
de alrededor de $9,500 al mes.
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Gráfica 3.3
Secretariado Nivel Medio Superior
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En el año 2011, únicamente el 40% de las personas con estudios de secretariado de nivel
medio superior se encontraban laborando, dando un total de 40,305 secretarias nivel medio
superior participando en el mercado laboral de Nuevo León. Como se observa en la gráfica,
se espera que el empleo en esta carrera técnica se incremente ligeramente durante los
próximos años, a una tasa de 1.1% al año, generando un total de 3,500 nuevas plazas para
esta carrera durante el período 2012 al 2020.
El salario presenta un pronóstico neutro, al mostrar una tasa de crecimiento real promedio
anual de únicamente 0.2%. El salario promedio en el año 2011 de las personas con estudios
de secretariado nivel medio superior fue de $5,422 mensuales; con un rango de $2,150 a
$11,000 al mes.
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Gráfica 3.4
Técnico Medio Superior en Computación e Informática
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

El 63% de los técnicos medios superiores en computación e informática estaban ocupados
en el año 2011, con un total de 19,645 técnicos empleados. Esta carrera técnica presenta un
pronóstico en el empleo positivo en el sentido de que se espera un aumento en el número de
técnicos empleados a una tasa de 2.8% al año durante el período 2012-2020, generando al
final del período un total de casi 4,800 nuevas plazas.
Por su parte el salario, que en esta carrera técnica en el 2011 fue de $6,387 al mes, con un
rango de $2,580 a $10,750, tiene pronosticado un incremento de 1.7% al año para los próximos 8 años. Así, se espera que para el año 2020 el salario promedio real (en pesos del
2012) para los técnicos medios superiores en computación e informática sea de alrededor
de $7,500 mensuales.
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Gráfica 3.5
Técnico Medio Superior en Mecánica, Reparación y Mantenimiento
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011 estaban ocupados 80% de los técnicos medios superiores en mecánica, reparación
y mantenimiento. Para el periodo 2012-2020, tal como puede observarse en la gráfica 3.5, el
empleo de estos técnicos tiende a aumentar. El crecimiento en el empleo sería de 0.6% promedio al año durante el periodo mencionado; de esta forma, 1,400 personas podrían emplearse como técnicos medios superiores en mecánica, reparación y mantenimiento en el
periodo 2012-2020.
Por su parte el salario promedio de estos técnicos en 2011 fue de $6,999 mensuales; el
rango de ingreso se ubicó entre $3,440 y $13,975. Se estima que para el periodo 20122020, el salario promedio real de los técnicos medios superiores en mecánica, reparación y
mantenimiento crezca 1% en promedio al año.
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Gráfica 3.6
Técnico Medio Superior en Producción Industrial
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011 estaban ocupados 80.5% de los técnicos medios superiores en producción industrial. Se observa que para el periodo 2012-2020, la cantidad demandada de este tipo de
técnicos tiende a aumentar. Se estima que el crecimiento en el empleo durante este periodo
será de 0.7% promedio al año. Con base en estas estimaciones, en los siguientes 8 años el
mercado emplearía a 733 personas en la categoría de técnico medio superior en producción
industrial.
El salario promedio de estos técnicos en 2011 fue de $8,678 mensuales; el rango de ingreso
se ubicó entre $3,870 y $17,200. Se observa que para el periodo 2012-2020, el salario real
de los técnicos medios superiores en producción industrial crecerá a una tasa de 1.3% promedio al año.
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Gráfica 3.7
Licenciado en Arquitectura y Urbanismo
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Fuente: Cálculos propios con datos de la INEGI (2012), ENOE”.

En Nuevo León, en el año 2011, el 71% de las personas con estudios de licenciatura en
arquitectura y urbanismo se encontraban trabajando. Es decir, un total de 6,839 licenciados
en arquitectura y urbanismo se encontraban prestando sus servicios profesionales en el estado. El pronóstico de empleo para esta carrera profesional es positivo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3%. Es decir, durante los próximos ocho años se tiene estimado que se generen un total de 1,350 empleos en esta carrera.
Sin embargo, se tiene pronosticada una ligera reducción de 0.7% al año en los salarios promedio de los licenciados en arquitectura y urbanismo. En el año 2011, el salario promedio de
esta carrera profesional fue de $10,710 mensuales; con un rango de $3,440 a $20,000, y se
espera que para el año 2020 su salario promedio se reduzca a poco más de $10,000 al
mes.
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Gráfica 3.8
Licenciado en Diseño Gráfico
ϵ͕ϬϬϬ

ϭϭ͕ϴϬϬ

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϭ͕ϲϬϬ

ϭϭ͕ϰϬϬ

ϳ͕ϬϬϬ

ϭϭ͕ϮϬϬ

ϭϭ͕ϬϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ
ϭϬ͕ϴϬϬ
ϰ͕ϬϬϬ

^ĂůĂƌŝŽDĞŶƐƵĂů

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ

ϲ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϲϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ
ϭϬ͕ϰϬϬ
ŵƉůĞŽ

^ĂůĂƌŝŽ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϮϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϴϬϬ

Ϭ
ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En el 2011 había 4,579 licenciados en diseño gráfico laborando en el estado de Nuevo León,
es decir, el 62% de las personas en el estado con esta carrera profesional. Como se observa
en el gráfico, esta carrera profesional tiene pronosticado un crecimiento en el empleo de 6%
al año, lo que representa un incremento en el número de plazas laborales de casi 2,800
lugares durante el período 2012-2020.

El salario promedio mensual de los licenciados en diseño gráfico en el año 2011 era de
$11,560; con un rango de $4,000 a $25,000. Sin embargo, el pronóstico para los salarios de
esta carrera profesional indica una reducción de 1.1% al año hasta el año 2020.

66

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Gráfica 3.9
Agronomía
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011 estaban ocupados 69% de los profesionistas cuya carrera se relaciona con la agronomía. Para el periodo 2012-2020, se estima que el empleo de estos profesionales crezca a
una tasa promedio anual de 1.3%. De esta forma durante los siguientes ocho años, alrededor
de 500 personas se emplearían en esta categoría de empleo.
Por su parte, el salario promedio de estos profesionistas en 2011 fue de $16,271 mensuales;
el rango de ingreso se ubicó entre $4,300 y $35,000 mensuales. Tal como se observa en la
gráfica, se espera que el salario promedio real de los profesionistas en el campo de la agronomía aumente 1.9% al año durante el periodo 2012-2020.
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Gráfica 3.10
Medicina, Terapia y Optometría
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, el mercado laboral de Nuevo León contabilizó 5,200 profesionistas en el área de
medicina, terapia y optometría. Como se puede observar en la gráfica 3.10, para el periodo
2012-2020 se estima una tendencia a la alza en el empleo de estos profesionistas. Durante
los siguientes ocho años, el empleo en esta categoría crecerá a una tasa promedio de 7.5%
anual.
El salario promedio de los profesionistas en el área de medicina, terapia y optometría en 2011
fue de $12,535 mensuales, con una variación en el rango de ingreso que va desde $2,200
hasta $28,000 al mes. A diferencia del empleo, se espera un aumento en el salario promedio
de estos profesionistas de tan sólo 0.2% al año entre 2012 y 2020.
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Gráfica 3.11
Licenciado en Enfermería
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

El 57% de los licenciados en enfermería estaban ocupados en el año 2011, con un total de
5,595 licenciados en enfermería empleados. Esta carrera profesional presenta un pronóstico
de crecimiento del empleo de 2.4% al año durante el período 2012-2020, generando poco
más de 120 plazas de trabajo al año durante los siguientes ocho años.
Por su parte el salario, que en esta carrera en el 2011 en el estado de Nuevo León fue de
$9,367 al mes; con un rango de $4,000 a $18,000, tiene pronosticado un incremento de
2.6% al año para los próximos 8 años. Así, se espera que para el año 2020 el salario promedio real (en pesos del 2012) para los licenciados en enfermería sea de alrededor de $12,000
mensuales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO

69

Gráfica 3.12
Licenciado en Psicología
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En el 2011, había 8,491 licenciados en psicología participando en el mercado laboral de
Nuevo León (59% de las personas con esta carrera profesional). El pronóstico de crecimiento
en el empleo de esta carrera profesional es de 4.6% al año, lo que significaría la creación de
más de 3,500 nuevas plazas para licenciados en psicología durante el período 2012-2020.
Por otro lado, el salario promedio real para esta carrera profesional presenta un pronóstico de
crecimiento de apenas 0.2 por ciento al año durante los próximos ocho años. En el 2011, los
licenciados en psicología presentaron un salario promedio real de $8,325 pesos al mes; con
un rango de entre $3,440 y $19,350 mensuales. Se estima que para el año 2020 los licenciados en psicología recibirán en promedio un salario real (en pesos del 2012) de alrededor de
$8,460 al mes.
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Gráfica 3.13
Ingeniero Químico
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 76% de los ingenieros químicos. Para el periodo 2012-2020, se
espera que el empleo en este campo de trabajo crezca 0.5% al año. Debido a la cantidad de
ingenieros químicos empleados y al crecimiento en el empleo esperado, se estima que cerca
de 250 personas podrán emplearse como ingenieros químicos en los próximos ocho años.
Por su parte, el salario promedio de los ingenieros químicos en 2011 fue de $11,466 mensuales; el rango de ingreso se ubicó entre $3,000 y $40,000. Se observa que la tendencia del
salario promedio real de los ingenieros químicos es a la baja. Se estima que en los siguientes
ocho años el salario promedio real de los ingenieros químicos disminuya en 1.4% al año.
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Gráfica 3.14
Química Farmacéutica Bióloga
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 54% de los químicos fármaco biólogos. Para el periodo 20122020, como se observa en la gráfica 3.14, se estima que el empleo de estos profesionistas
crezca a una tasa de 2.8% al año. Esto es, en los próximos ocho años, se emplearán a un
poco más de 917 personas en esta categoría de empleo.
Por su parte, el salario promedio de los químicos fármaco biólogos en 2011 fue de $9,746
mensuales; el rango de ingreso se ubicó entre $5,000 y $16,600. Para el periodo 20122020, se estima una caída en el salario promedio de estos profesionistas de 0.5% al año. Esta
misma tendencia de salarios a la baja se ha observado en las categorías de empleo relacionadas con la química, como es el caso de los ingenieros químicos.
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Gráfica 3.15
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

ϭϲ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϱϬϬ

ϵ͕ϰϬϬ

ϭϰ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϯϬϬ
ϭϮ͕ϬϬϬ

ϵ͕ϭϬϬ
ϴ͕ϬϬϬ
ϵ͕ϬϬϬ

^ĂůĂƌŝŽDĞŶƐƵĂů

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ

ϵ͕ϮϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ
ŵƉůĞŽ

ϴ͕ϵϬϬ

^ĂůĂƌŝŽ

ϰ͕ϬϬϬ
ϴ͕ϴϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϴ͕ϳϬϬ

ϴ͕ϲϬϬ

Ϭ
ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 8,933 licenciados en ciencias de la comunicación en el mercado laboral de Nuevo León (el 73% de las personas que estudiaron esta carrera profesional).
Se estima que durante los siguientes ocho años esta categoría de empleo sea demandante
de profesionistas. Así, el empleo crecería a una tasa promedio de 5.3% al año entre 2012 y
2020, lo cual indica que en este periodo se podrían emplear a 4,600 licenciados en ciencias
de la comunicación.
Aunque se demande un mayor número de licenciados en ciencias de la comunicación, su
salario promedio tiende a caer entre 2012 y 2020. La caída en el salario promedio real se
estima en 0.7% al año. En 2011 el salario promedio de estos licenciados se ubicó en $9,449
mensuales, con una amplia variación en el rango de ingresos que iba de $3,440 a $22,000.
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Gráfica 3.16
Licenciado en Derecho
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

El 69% de los licenciados en derecho estaban ocupados en el año 2011, con un total de
23,541 empleos. Esta carrera profesional presenta un pronóstico positivo en el empleo en el
sentido de que se espera un incremento en el número de licenciados en derecho empleados
a una tasa de 3.8% al año durante el período 2012-2020.
Sin embargo el salario promedio, que en esta carrera profesional en el estado de Nuevo
León en el 2011 fue de $9,786 al mes; con un rango de $3,440 a $20,000, tiene pronosticado
una reducción de 0.5% al año en términos reales para los próximos 8 años. Así, se espera
que para el año 2020 el salario promedio real (en pesos del 2012) para los licenciados en
derecho sea de alrededor de $9,400 mensuales.
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Gráfica 3.17
Licenciado en Administración
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 74% de las personas que reportaron ser licenciados en administración, es decir, se encontraban empleadas 29,053 licenciados en administración en Nuevo
León. Para el periodo 2012-2020, se estima que el empleo de estos licenciados aumente a
una tasa promedio anual de 1.4%. Con esta tendencia, en los siguientes ocho años, alrededor de 3,500 nuevas plazas se abrirían para los licenciados en administración.
En forma contraria al comportamiento del empleo, el salario promedio real de los licenciados
en administración muestra una tendencia a la baja. En 2011 el salario promedio de estos
profesionistas se ubicó en $10,565 (con un amplio rango de variación en el ingreso de entre
$4,000 y $26,000) y se estima que durante los siguientes ocho años, el salario en esta categoría de empleo disminuya a una tasa de 0.5% en promedio al año.
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Gráfica 3.18
Licenciado en Contaduría
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, en Nuevo León había 29,867 licenciados en contaduría participando en el mercado
laboral, es decir, el 67% de las personas que cuentan con esta carrera profesional. Para el
periodo 2012-2020, tal como puede observarse en la gráfica 3.18, el empleo de estos licenciados tiende a aumentar. El incremento en el empleo se estima en 2.6% promedio al año en
los siguientes ocho años.
El salario promedio de estos licenciados en 2011 fue de $11,719 mensuales, con un amplio
rango de ingreso de entre $3,870 y $25,000 mensuales. Se estima que para el periodo 20122020, el salario promedio real de los licenciados en contaduría, aumente en 0.6% al año. Es
decir, a una tasa considerablemente menor que el crecimiento en el empleo.
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Gráfica 3.19
Licenciado en Mercadotecnia
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, en Nuevo León estaban ocupados 82% de los licenciados en mercadotecnia, es
decir 4,010 profesionistas de esta carrera. Como se observa en la gráfica, se estima que el
empleo de este tipo de profesionistas aumentará durante el periodo 2012-2020. Se espera
que el empleo crezca en 3.7% promedio al año, generando poco más de mil nuevas plazas
en el periodo mencionado.
Por su parte, el salario promedio de estos licenciados en 2011 fue de $10,977 mensuales,
con una variación en el rango de ingresos que se ubicó entre $4,300 y $25,000. Para el
periodo 2012-2020, se estima que el salario promedio real de los licenciados en mercadotecnia aumente en 2.5% al año.
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Gráfica 3.20
Licenciado en Formación Docente en Educación Primaria
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 59% de los licenciados en formación docente en educación
primaria registrados en el mercado laboral de Nuevo León. Tal como se observa en la gráfica
3.20, se espera que el empleo para estos licenciados crezca en promedio 1% al año durante
el periodo 2012-2020. Así, se podrán emplear alrededor de 350 licenciados en formación
docente en educación primaria en los próximos ocho años.
El salario promedio de estos licenciados en 2011 fue de $10,805 mensuales; el rango de
ingreso se ubicó entre $4,300 y $15,000. Para el periodo 2012-2020 se estima que el salario
promedio real de los licenciados en formación docente en educación primaria aumente en
3.7% promedio al año.
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Gráfica 3.21
Licenciado en Formación Docente en Educación Secundaria y Normal

ϴ͕ϬϬϬ

ϭϰ͕ϬϬϬ

ϳ͕ϬϬϬ

ϭϮ͕ϬϬϬ

ϲ͕ϬϬϬ

ϱ͕ϬϬϬ
ϴ͕ϬϬϬ
ϰ͕ϬϬϬ
ϲ͕ϬϬϬ

^ĂůĂƌŝŽDĞŶƐƵĂů

EƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϬϬϬ
ŵƉůĞŽ

^ĂůĂƌŝŽ
ϰ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

Ϯ͕ϬϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ
ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 60% de los profesionistas dedicados a la formación docente en
educación secundaria y normal en Nuevo León. Como puede observarse en la gráfica 3.21,
se estima que en el periodo 2012-2020, el empleo para estos profesionistas aumente en
promedio 4.3% al año. De esta forma, se podrían emplear alrededor de 2,038 licenciados en
esta categoría de empleo en los próximos 8 años.
El salario promedio de los licenciados en formación docente en educación secundaria y normal en 2011 fue de $10,678 mensuales; el rango de ingreso se ubicó entre $5,000 y $20,000.
Siguiendo la tendencia que se ha observado en los años anteriores, se estima que el salario
promedio real de estos profesionistas aumente 2.2% promedio al año en el periodo 20122020.
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Gráfica 3.22
Ingeniero Civil y de la Construcción
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 67% de los ingenieros civiles y de la construcción que había en
Nuevo León. Como se puede observar en la gráfica 3.22, existe una ligera tendencia a la alza
en el empleo de este tipo de profesionistas para el periodo 2012-2020. De esta forma, se
estima que el empleo en esta categoría aumente 1% promedio al año durante los próximos
ocho años para pasar de 3,121 empleos en 2011 a poco más de 3,400 en el año 2020.
Por su parte, el salario promedio de estos ingenieros en 2011 fue de $11,300 mensuales,
con una variación en el rango de ingresos que se ubicó entre $5,000 y $30,000. Para el
periodo 2012-2020, se estima que el salario promedio real de los ingenieros civiles y de la
construcción disminuya. Así, la caída en el salario de estos ingenieros se estima en 1.4% en
promedio al año.
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Gráfica 3.23
Ingeniero en Computación e Informática
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 23,848 ingenieros en computación e informática en el mercado
laboral de Nuevo León (es decir, el 77% de las personas en el estado que tenían esta carrera
profesional). Como se observa en la gráfica 3.23, se espera que el empleo para estos ingenieros crezca durante el periodo 2012-2020. El crecimiento estimado en el empleo de estos
profesionistas se estima en 1.6% promedio al año durante los próximos ocho años. En este
periodo se podrán emplear 3,720 nuevos ingenieros en computación e informática.
El salario promedio de estos ingenieros en 2011 fue de $12,372 mensuales; se observa un
amplio rango de ingreso de entre $4,000 y $30,000 mensuales. Para el periodo 2012-2020
se estima que el salario promedio real de los ingenieros en computación e informática aumente en 2.5% al año.
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Gráfica 3.24
Ingeniero en Electrónica
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 87% de las personas con el título de ingeniero en electrónica en
Nuevo León, es decir, un total de 11,794 ingenieros en esta área. Para el periodo 2012-2020,
como se observa en la gráfica 3.24, existe una tendencia a la alza en el empleo de estos
ingenieros. Así en los próximos ocho años se estima que el empleo vea un aumento de 4.3%
al año. Generando alrededor de dos mil nuevas plazas para esta carrera profesional durante
los siguientes ocho años.
En forma contraria al empleo, se observa que el salario promedio de los ingenieros en electrónica aumentará en los siguientes ocho años a una tasa de 1.5% anual. Cabe señalar que
el salario promedio de estos ingenieros en 2011 fue de $15,870 mensuales, con una variación en el rango de ingreso que va desde $5,160 hasta $34,000 al mes.
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Gráfica 3.25
Ingeniero Mecánico
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, estaban ocupados 18,759 ingenieros mecánicos en el mercado laboral de Nuevo
León (76% de las personas con esta carrera profesional en el Estado). Para el periodo 20122020, se estima que el empleo de estos ingenieros crezca a una tasa promedio anual de
0.2%. De esta forma durante los siguientes ocho años, alrededor de 330 personas se emplearían en esta categoría de empleo.
Por su parte, y en forma contraria al comportamiento del empleo, el salario real promedio de
los ingenieros mecánicos muestra una tendencia a la baja. De esta forma, se estima que el
salario real promedio de estos ingenieros, que en 2011 fue de $11,358 mensuales (con un
rango de variación en el ingreso de entre $4,300 y $29,000), sufra una caída de 1.1% en
promedio al año durante el periodo 2012-2020.
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Gráfica 3.26
Ingeniero Industrial
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Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI (2012), ENOE.

En 2011, en el mercado laboral de Nuevo León se tenían registrados 11,794 ingenieros industriales, es decir, el 78% del total de personas que cuentan con esta carrera profesional. Tal
como puede observarse en la gráfica 3.26, se estima que durante los próximos ocho años el
empleo de estos ingenieros tienda a aumentar. El crecimiento en el empleo sería de 0.4%
promedio al año durante el periodo 2012-2020; de esta forma, alrededor de 500 personas
podrían emplearse como ingenieros industriales en el periodo mencionado.
En 2011, el salario de los ingenieros industriales fue de $14,190. Se observó una variación
en el rango de ingresos de entre $3,225 y $12,000. Se espera que para el período 20122020 los salarios promedio de estos ingenieros muestren una tendencia al alza. Según las
estimaciones realizadas, el crecimiento en los salarios sería de 0.3% al año durante los siguientes ocho años.
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4. Diagnóstico del mercado laboral en
Nuevo León: superávit o déficit por carreras

E

n este apartado se realiza un diagnóstico para determinar las carreras que presentan un déficit y las que reflejan un superávit en Nuevo León. Los diagnósticos son
basados en las estimaciones presentadas en la sección 3 del documento y en las
estadísticas de egresados por carrera en de las diferentes instituciones educativas del estado
proporcionados por la SEP.1 Las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 resumen los resultados de este ejercicio
para las carreras profesionales, la primer columna resume la evolución de la oferta en los
últimos tres años, la cual puede tomar cuatro valores (++, +, -, 0) dependiendo de si la oferta
se ha incrementando considerablemente, incrementado mesuradamente, disminuido o se
ha mantenido relativamente constante. La segunda y tercer columna sintetizan el comportamiento de la evolución salarial y del empleo respectivamente, los valores que pueden tomar
éstos son los mismos de la columna 1. La información de las tres primeras columnas es
empleada para realizar el diagnóstico presentado en la columna 4, la cual puede ser
categorizada en superávit, déficit o estable. La columna 5 muestra la perspectiva de mediano
plazo tomando en cuenta la evolución futura de los empleos y del salario, el diagnóstico actual, y considerando que siguen egresando la misma cantidad de graduados de los últimos
años (es decir, los cambios en la oferta futura son constantes) para cada carrera, de tal forma
que los posibles resultados en cuanto a la perspectiva son tres (superávit, estable y déficit).
La dinámica de las primeras tres columnas es muy transparente y resume los resultados
presentados en las dos secciones anteriores, por lo que nos concentraremos en explicar las
últimas tres columnas. La columna 4 que presenta el diagnóstico del mercado por carrera es
la más compleja por lo que iniciaremos nuestra explicación con ésta.
Estas estadísticas se utilizan como referencia de la oferta por carrera. Sin embargo, se les aplica un factor de ajuste, estimado de la ENOE, para
considerar factores como la jubilación y la migración.

1
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Los datos de empleo y salario de la ENOE son el resultado de un equilibrio entre la oferta y la
demanda en el mercado laboral para cada carrera, por lo que no pueden ni deben ser vistos
como la demanda de empleo. Sin embargo, si tenemos varios puntos en el tiempo podemos
identificar cambios en la oferta y en la demanda que se ven reflejados en el número de trabajadores y en el salario. Estos cambios a su vez nos permiten diagnosticar la existencia de un
superávit o déficit en el mercado laboral, de tal forma que si los salarios están creciendo y
estamos observando cambios positivos en el empleo de equilibrio y en la oferta, esto significa
que el incremento en la demanda es mayor que el incremento en la oferta, lo que refleja un
déficit en la carrera en cuestión. Éste resultado es ilustrado en la gráfica 4.1, en donde se
muestra la cantidad de trabajadores en el eje horizontal y el salario en el eje vertical. Otra
posibilidad, para generar un déficit en un mercado se da cuando la demanda se está incrementando pero la oferta permanece constante como se puede observar en la gráfica 4.2.

Gráfica 4.1
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Gráfica 4.2

Por otro lado, si en las cantidades de equilibrio estamos observando incrementos en el número de empleados y una reducción en el salario, acompañado de un incremento en la
oferta de esa carrera, esto debe ser el resultado de un incremento menor en la demanda que
en la oferta, lo que se traducirá en un superávit de la carrera en cuestión (ver gráfica 4.3). Otra
Gráfica 4.3
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posibilidad para observar una reducción en los salarios acompañado de un incremento en la
cantidad empleada de trabajadores surge cuando la oferta se está incrementando y la demanda permanece constante, como puede observarse en la gráfica 4.4.

Gráfica 4.4

Si se observa una evolución estable en los salarios, acompañada de un incremento en el
número de empleados de la carrera, esto debe ser el resultado de cambios similares en la
oferta y en la demanda, a esta situación la diagnosticaremos o calificaremos como expansión
estable (no hay déficit ni superávit) y es ilustrada en la gráfica 4.5.
Gráfica 4.5
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Es posible también observar reducciones en el número de empleados a través del tiempo,
acompañados de reducciones salariales, esta situación surge cuando una carrera empieza
a volverse obsoleta en el mercado laboral o cuando ese mercado está en contracción, lo que
se puede ver reflejado en una reducción en la demanda de trabajo (ver gráfica 4.6). Otras
posibilidades, aunque menos probables y no observadas en nuestro análisis, involucran reducciones tanto de la demanda como de la oferta.

Gráfica 4.6

Cuando se considera el diagnóstico realizado en la columna 4, y además se toma en cuenta
la evolución futura pronosticada de los salarios y el empleo, asumiendo constantes los cambios en la oferta (es decir, en ausencia de políticas o eventos que alteren el número de egresados a través del tiempo), entonces es posible calificar la evolución futura del mercado y
diagnosticar lo que conviene hacer con la oferta futura de empleo (columna 5 de la tablas 4.1,
4.2 y 4.3). Note que este diagnóstico puede o no coincidir con el actual, ya que por ejemplo
pueden existir algunas carreras en déficit que pasen a ser superavitarias si la oferta está
creciendo a una tasa mayor que la demanda laboral. Esta información es relevante para
quién está pensando en estudiar una carrera, por ejemplo, si se observa que en el mediano
plazo los cambios positivos en la demanda serán mayores que los de la oferta, entonces
calificaremos esta situación como favorable, en el sentido de que es rentable estudiar dicha
carrera y es una buena idea incentivar su estudio. Por el contrario, cuando se vislumbran
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cambios futuros mayores en la oferta que en la demanda, entonces calificaremos a ésta situación como desfavorable, ya que será difícil encontrar empleo y éste pagará salarios menores,
por lo que debería desincentivarse el empleo.2
Adicionalmente, la información presentada en las siguientes tablas puede ser empleada para
realizar recomendaciones de política pública, de tal manera que se busque desincentivar el
estudio de aquellas carreras superavitarias e incentivar las carreras que muestren un déficit.
Otra posibilidad sería realizar ajustes en los programas de estudio para que se adecuen a las
competencias que demanda el mercado (este análisis se realizará en la segunda fase de
este estudio).
La tabla 4.1 muestra los resultados para las licenciaturas profesionales. El análisis indica que
en este momento existen carreras deficitarias como enfermería, mercadotecnia y formación
docente. En el otro lado de la moneda se encuentran las carreras de arquitectura, derecho,
ciencias de la comunicación, diseño gráfico y administración. La perspectiva de mediano
plazo nos indica que casi todas las carreras pasarán a contar con un exceso de oferta (superávit), por lo que podrían bajar sus salarios, a menos de que se genere un mayor crecimiento
en la economía y el empleo. Es de considerarse que existen carreras como contaduría o
administración que están generando una gran cantidad de egresados, de los cuales no están trabajando más de 20 horas por semana cerca de un 30% o están desempeñando labores distintas a las de su formación.

2

90

Análisis similares pueden realizarse para cambios negativos en la oferta y la demanda.
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Tabla 4.1
Diagnóstico para carreras profesionales (licenciaturas)
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Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE y estadísticas de la SEP NL.

El diagnóstico para las ingenierías se presenta en la tabla 4.2, en donde es posible observar
un superávit en las ingenierías mecánica, química y química farmacéutica bióloga. Por otro
lado, tenemos un déficit en las ingenierías de computación e informática, electrónica, industrial y agronomía. Así mismo, es posible observar que dada la gran cantidad de egresados de
computación e informática esta carrera pasará a ser superavitaria en el mediano plazo, en
tanto que las carreras de electrónica, industrial y agronomía llegarán al punto de estabilidad
en el mediano plazo, en donde los desplazamientos de la oferta igualarán a los de la demanda. Finalmente, las carreras actualmente superavitarias seguirán en la misma situación a
menos que se incentive su demanda de empleo o se desincentive su oferta.
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Tabla 4.2
Diagnóstico para carreras profesionales (ingenierías)
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Ͳ

н

^ƵƉĞƌĄǀŝƚ

^ƵƉĞƌĄǀŝƚ

Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE y estadísticas de la SEP NL.

Tabla 4.3
Diagnóstico para carreras técnicas
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Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE y estadísticas de la SEP NL.
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En la tabla 4.3 podemos observar los resultados del diagnóstico actual y de mediano plazo
para las carreras técnicas. A diferencia de las carreras profesionales, todas las carreras técnicas analizadas están en una situación actual deficitaria y se espera que algunas se estabilicen
como dibujo, diseño y decoración, computación e informática y producción industrial. En tanto
que se prevé que secretariado y mecánica sigan en una situación deficitaria.
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5. Análisis de los tipos de ocupación por
carreras en Nuevo León (2005-2011)

E

n este apartado se analiza el grado en que los técnicos y profesionistas están laborando en ocupaciones afines a las carreras que estudiaron en el estado de Nuevo
León. Para ello, utilizamos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del
segundo trimestre de los años 2005 al 2011. La ENOE provee información sobre las características ocupacionales y socio-demográficas de la población. Es representativa en nivel nacional, estatal y para ciudades autorrepresentadas. Proporciona la carrera estudiada e identifica la ocupación de los encuestados según la Clasificación Mexicana de Ocupaciones a
cuatro dígitos. 1
Se parte de las 26 carreras técnicas y profesionales definidas en el capítulo 3, sin embargo,
debido a que la ENOE no es representativa por carrera y tipo de ocupación, algunas de
dichas carreras no fueron analizadas debido al bajo nivel de observaciones que presentaban. Tal que se estudiaron 5 carreras técnicas y 15 carreras profesionales.
Los principales resultados sugieren que en Nuevo León, el sector comercio está absorbiendo a las personas que no encuentran trabajo afín a su carrera. Esto posiblemente es resultado de la fuerte expansión que ha mostrado este sector en nuestro estado en la última década.
5.1 Técnico en enfermería, nivel medio superior
En promedio, en el periodo 2005-2011, el 52% de los ocupados que estudiaron esta carrera
técnica laboraban como enfermeros y técnicos en medicina humana. Notamos que alredeDe la muestra, seleccionamos personas de 14 a 65 años, puesto que en nuestro país, 14 años es la edad cuando la gente legalmente puede trabajar
en nuestro país y 65 es la edad de jubilación. También seleccionamos a la gente que da respuesta válida a las variables de escolaridad, edad, género
y horas trabajadas.

1
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dor de 14% se encuentra trabajando en ocupaciones tales como: comerciantes, empleados
de comercio y agentes de ventas. 2
5.2 Secretariado, nivel medio superior
En el periodo bajo análisis, alrededor del 28% de las secretarias trabajaron como tales, mientras que, el 10% se ocupa como despachadores o dependientes de comercio y el 6% como
comerciantes en establecimientos.
5.3 Técnico en computación e informática nivel medio superior
Este tipo de técnicos labora principalmente como trabajadores de apoyo en actividades administrativas (25%), tales como secretaria y capturista de datos; así como en el sector comercio
(22%), ya sea como comerciantes, despachadores, dependientes de comercio o agentes de
ventas.
5.4 Técnico medio superior en mecánica, reparación y mantenimiento
En promedio, el 32% de los técnicos en mecánica, reparación y mantenimiento laboran en
ocupaciones afines a sus estudios. El 17% como mecánicos, ajustadores y trabajadores de
mantenimiento y reparación de vehículos de motor; el 8% como mecánicos, ajustadores y
trabajadores de mantenimiento y reparación de maquinaria, instrumentos industriales y equipos de refrigeración, y el 7% como técnicos en ingeniería química, industrial y mecánica.
5.5 Técnico superior en producción industrial
En promedio para el periodo bajo estudio, el 48% de esta clase de técnicos trabaja en ocupaciones relacionadas a su carrera, las cuales son: artesanos y trabajadores fabriles en la industria de la transformación y trabajadores en actividades de reparación y mantenimiento
(29%); y operadores de maquinaria fija de movimiento continuo y equipos en el proceso de
fabricación industrial (19%). Se observa que, al igual que otras carreras técnicas, alrededor
del 9% de los técnicos en producción industrial laboran en el sector comercio.
5.6 Licenciados en arquitectura y urbanismo
El 43% de estos profesionistas trabajan como arquitectos y/o urbanistas. Mientras que 16%
Por cuestiones de espacio no se presentan las tablas de la distribución de los ocupados según tipo de ocupación y carrera. Para las personas
interesadas, las tablas pueden ser solicitadas a los autores.
2
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labora en actividades que no necesariamente requieren de estudios profesionales, como
son: técnicos en dibujo (5%) y; supervisores, inspectores y similares en la construcción, instalación, mantenimiento y acabados (11%).
5.7 Diseño gráfico
Este tipo de carrera cuenta con pocas observaciones en la muestra de la ENOE, sin embargo, podemos decir que en promedio el 44% de los que estudiaron esta profesión se desempeñan como decoradores o diseñadores.
5.8 Medicina, Terapia, Optometría
El 50% de las personas que estudiaron estas carreras laboran como médicos generales y
especialistas. Los demás trabajan principalmente en el sector comercio (11%).
5.9 Licenciado en Enfermería
En promedio, el 49% de los licenciados en enfermería se desempeñan como tales. Mientras
que el 24% lo hace en actividades que requieren sólo estudios técnicos (enfermeros y técnicos en medicina humana).
5.10 Psicología
El 23% de estos profesionales trabajan justamente como psicólogos. Además, se identifica
que el 18% labora como docente y el 16% como trabajador de apoyo en actividades administrativas.
5.11 Ingeniería química
Este tipo de ingenieros laboran en una amplia diversidad de ocupaciones; especialmente el
19% se ocupan como jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la fabricación
artesanal e industrial y actividades de reparación y mantenimiento. Así también, se identifica
que 15% labora en el sector comercio.
5.12 Química Farmacéutica Biológica
Este tipo de profesión tiene pocas observaciones en la muestra de la ENOE, sin embargo,
podemos decir, que alrededor del 34% labora como químico.
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5.13 Licenciado en derecho
El 28% de los abogados ejercen su profesión como tal. Mientras que el resto labora en una
amplia variedad de ocupaciones, principalmente en trabajos de apoyo a actividades administrativas (19%) y comerciales (13%). Cabe comentar que alrededor del 6% se ocupa en oficios
técnicos.
5.14 Licenciado en administración
Las personas que estudiaron administración de empresas trabajan en una amplia gama de
ocupaciones. Sólo el 6% labora como administrador de empresas. Otro 6%, lo hace como
técnico en ciencias contables financieras. Además, el 17% trabaja como funcionario o directivo en el sector público, privado y social. Por otro lado, el 19% se desempeña en apoyo a
actividades empresariales que no necesariamente requieren preparación profesional y, 16%
en actividades comerciales.
5.15 Contadores
El 36% de estos profesionistas ejercen su carrera como tal, mientras que el 7% de los contadores trabaja como técnico en ciencias contables financieras. Identificamos que un 9% de los
contadores trabaja como funcionario o directivo del sector público, privado y social. Mientras
que 26% labora como trabajadores de apoyo en actividades empresariales o en el sector
comercio, ocupaciones que no requieren propiamente preparación profesional.
5.16 Ingeniero civil y de la construcción
El 44% de estos ingenieros trabajan en ocupaciones relacionadas con su carrera: el 26% de
desempeñó como ingeniero civil y el restante 18% como jefe, coordinador, contratista y similares en la construcción instalación, mantenimiento y acabado, o supervisor, inspector y similares en la construcción, instalación, mantenimiento y acabados.
5.17 Ingeniero en computación e informática
El 37% de los ingenieros en computación e informática laboran en ocupaciones afines a su
carrera: el 26% en actividades clasificadas como ingenieros eléctricos, en electrónica, informática y telecomunicaciones y 11% como jefes de departamento, coordinadores y supervisores en actividades administrativas y de servicios. Por otro lado, 17% ejercen como trabajadores de apoyo en actividades administrativas que no requieren estudios profesionales.
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5.18 Ingeniero en electrónica
El 47% de estos profesionistas trabajan en ocupaciones afines a sus estudios: el 32% como
ingenieros eléctricos, en electrónica, informática y telecomunicaciones y 15% como jefe, supervisor y otros trabajadores de control en la fabricación artesanal industrial y en actividades
de reparación y mantenimiento, mientras que, alrededor del 14% lo hace como técnico.
5.19 Ingeniero en mecánica
El 28% de los ingenieros mecánicos labora en actividades relacionadas con su carrera, tales
como: ingenieros químicos, industriales y mecánicos (10%) y jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la fabricación artesanal industrial y en actividades de reparación y
mantenimiento (18%). Cabe comentar que 14% se ocupa en actividades propias del sector
comercio y 9% en trabajos técnicos.
5.20 Ingeniero industrial
Los ingenieros industriales laboran principalmente como jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la fabricación artesanal industrial y en actividades de reparación y mantenimiento (14%) y como ingenieros químicos, industriales y mecánicos (12%). Al igual que los
ingenieros mecánicos, un alto porcentaje trabaja en el sector comercial (19%). Sólo 5% está
ocupado en oficios técnicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO

99

100

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

6. Análisis de las competencias laborales
por carreras en Nuevo León

C

on la finalidad de determinar las competencias laborales demandadas por las empresas de Nuevo León, y la interacción de estas con las instituciones educativas del
Estado, se aplicó la encuesta de técnicos y profesionistas de Nuevo León 2012. De
esta manera, se generó una muestra con 600 socios de las principales organizaciones o
cámaras de Nuevo León (CAINTRA, COPARMEX y CANACO) y se entrevistó a los contactos
proporcionados por las organizaciones empresariales. Para elaborar la muestra se consideró el número de unidades económicas según tamaño de empresa y se ponderó por el sector
de la actividad económica. El porcentaje de no respuesta por parte de las empresas seleccionadas fue de 30% y terminamos con una base de datos de 420 empresas. Los cuestionarios aplicados pueden ser consultados en el Anexo.
La segunda columna de la tabla 6.1 muestra la distribución por tamaño de empresa en nuestra base de datos, las empresas catalogas como pequeña y micro constituyen la mayor parte
de la base de datos (75.48 %).
Las gráficas 6.1 y 6.2 muestran la distribución del número de empleados por tipo de trabajador para los años 2011 y 2012 respectivamente. Las gráficas muestran que la distribución ha
sido bastante estable en los últimos dos años, y también es posible observar que la mayor
cantidad de trabajadores se concentran en el área de producción.
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Tabla 6.1
Tamaño de la empresa

7DPDxRGHOD(PSUHVD
*UDQGH
0HGLDQD
3HTXHxD
0LFUR

3RUFHQWDMHGHO
7RWDOGH
(PSUHVDV





Fuente: Estimaciones propias basados en la
encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.1
Distribución por tipo de empleo 2011

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Gráfica 6.2
Distribución por tipo de empleo 2011

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Los resultados de la encuesta (ver tabla 6.2) muestran que el empleo en las empresas encuestadas creció en 6.61% durante el último año. Así mismo, es posible observar que el mayor aumento se dio en el grupo de los obreros y los técnicos en producción. Por otro lado, las
empresas entrevistadas declararon estar trabajando por debajo de su capacidad de producción (ver tabla 6.3), y a pesar de registrar un incremento de 3.66% en el último año en su
capacidad es posible inferir que todavía les falta mucho a las empresas para llegar a su
capacidad total de producción.
Tabla 6.2
Tasa de crecimiento (2011-2012) por tipo de empleo
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Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta
de técnicos y profesionistas de NL 2012.
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Tabla 6.3
Capacidad de producción

&DSDFLGDGGH3URGXFFLyQ






7DVDGH
&UHFLPLHQWR
 







Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Una forma indirecta de detectar si los nuevos trabajadores que se incorporan a las empresas
cuentan con las competencias que demandan éstas, es a través de los cursos de capacitación que las empresas o negocios imparten. Cuando los trabajadores no cuentan con las
competencias necesarias, las empresas se ven obligadas a ofrecer cursos de capacitación
para asegurarse que los nuevos trabajadores puedan desempeñarse satisfactoriamente en
su trabajo, por supuesto ésta no es la única razón para ofrecer un curso de capacitación,
pero nos puede dar una buena idea del problema en cuestión.
Las gráficas 6.3, 6.4 y 6.5 muestran respectivamente el porcentaje de empresas que declararon dar alguna capacitación a los profesionistas, técnicos superiores universitarios (TSU) y
Gráfica 6.3
Capacitación para Profesionistas

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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técnicos que incorporan a sus unidades de negocio. Es fácil observar, que por mucho, el
grupo de los técnicos es donde las empresas ofrecen más frecuentemente cursos de capacitación, lo que a su vez podría indicar un mayor distanciamiento entre las competencias
demandadas y las adquiridas por los trabajadores en este grupo.

Gráfica 6.4
Capacitación para Técnico Superior Universitario

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.5
Capacitación para Técnicos

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Otro elemento importante a considerar en cuanto al posible déficit de competencias, por parte
de los trabajadores, es el tiempo que duran los cursos de capacitación. Cuando los cursos
duran más tiempo, éstos resultan ser más costosos para las empresas e indican la posible
existencia de una carencia importante de alguna competencia.
Las gráficas 6.6, 6.7 y 6.8 muestran los tiempos de duración de los cursos de capacitación
que ofrecen las empresas para los profesionistas, técnicos superiores universitarios y técnicos respectivamente. Los resultados muestran que el porcentaje más alto de cursos que
duran más de dos semanas se da en los técnicos (29%) seguidos por los profesionistas
(25%) y en menor medida se dan en los TSU (17%).

Gráfica 6.6
Duración de los cursos de capacitación para profesionistas

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Gráfica 6.7
Duración de los cursos de capacitación para TSU

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.8
Duración de los cursos de capacitación para técnicos

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Dentro de la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012, se preguntó a las empresas
sobre las competencias más importantes que deberían tener los profesionistas, los TSU y los
técnicos. Los resultados son presentados las tablas 6.4, 6.5 y 6.6; la segunda columna nos
muestra las competencias demandas más mencionadas por los empleadores que deben
cumplir los trabajadores en cuestión. Así mismo, se les preguntó a las empresas sobre el
porcentaje de trabajadores que ya contaba con esas competencias y los resultados son
mostrados en la tercera columna de estas mismas tablas.
Vale la pena mencionar los siguientes puntos:
· Las carreras presentadas en las tablas 6.4, 6.5 y 6.6 son aquellas que fueron solicitadas por CAINTRA NL, COPARMEX NL y CANACO Monterrey y con las que se contaba
con observaciones suficientes para realizar inferencias.
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·

Una cantidad importante de las empresas encuestadas dejó en blanco las preguntas
sobre las competencias demandadas (el porcentaje varía en gran medida dependiendo de la carrera analizada), lo que podría significar que la persona de contacto
proporcionada no tiene los conocimientos o la información necesaria para contestar
correctamente, o que muchas empresas no tienen muy claro el concepto de competencia.

·

Muchas de las competencias mencionadas son muy generales o incluso podrían aplicar
a muchas carreras (ej. liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, etc.).

·

Los resultados por carrera deben tomarse con cautela ya que el tamaño de muestra
garantiza representatividad estadística a nivel del mercado laboral en su conjunto, pero
no a nivel de carrera. Sin embargo, la información presentada nos da una buena idea
de las señales que está mandando el mercado al nivel de carrera.

·

En general los porcentajes de profesionistas, TSU y técnicos que cuentan con las
competencias mencionadas son relativamente altos, aunque existen algunas carreras con porcentajes de 50%.
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Tabla 6.4
Análisis de las Competencias (Nivel Profesional)
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ŵƉƌĞƐĂƐ

/ŶŐ͘^ŝƐƚĞŵĂƐ

/ŶŐ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

>ŝĐ͘ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ

ŶĨĞƌŵĞƌşĂ

DĠĚŝĐŽ

WƐŝĐŽůŽŐşĂ

>ŝĐ͘ĞƌĞĐŚŽ

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŽŶƚĂĚƵƌşĂ
&ŝƐĐĂůǇ&ĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ
EſŵŝŶĂƐ
&ŝŶĂŶǌĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ
'ĞƌĞŶĐŝĂ
sĞŶƚĂƐ
EſŵŝŶĂƐ
^ŝƐƚĞŵĂƐ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶƉĄŐŝŶĂǁĞď
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
ƌĞĂĚĞĂůŝĚĂĚ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
>ĞŐĂů
ZĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞWĞƌƐŽŶĂů
ƚĞŶĐŝſŶĂůĚƵůƚŽ
ƵŝĚĂĚŽĚĞ^ĂůƵĚ
WĂĐŝĞŶƚĞƐ
ƐĞƐŽƌşĂǇĚŝƌĞĐĐŝſŶ
ƚĞŶĚĞƌWĂĐŝĞŶƚĞƐ
DĠĚŝĐŽ
WƐŝĐſůŽŐŽƐ
ůĞĐĐŝſŶĚĞWĞƌƐŽŶĂů
WƌƵĞďĂƐWƐŝĐŽŵĠƚƌŝĐĂƐ
ƉŽǇŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
:ƵĚŝĐŝĂů
>ĞŐĂů
ŝĐƚĄŵĞŶĞƐ
ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ϴϳ͘ϱ

ϴϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϳϱ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Tabla 6.4
Análisis de las Competencias (Nivel Profesional)
Continuación

ĂƌƌĞƌĂ

/ŶŐ͘DĞĐĄŶŝĐŽůĞĐƚƌŝĐŝƐƚĂ

/ŶŐ͘DĞĐĄŶŝĐŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ

/ŶŐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ

/ŶŐ͘ĞŶůĞĐƚƌſŶŝĐĂǇ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ

/ŶŐ͘ŶůĞĐƚƌſŶŝĐĂǇ
ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ

/ŶŐ͘ĞŶDĂƚĞƌŝĂůĞƐ

/ŶŐ͘ĞŶDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŽŵƉƌĂƐ
ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŽŵƉƌĂƐ
'ĞƌĞŶƚĞ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
sĞŶƚĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ŽŵƉƌĂƐ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ
WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
^ŝƐƚĞŵĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
^ŝƐƚĞŵĂƐ
sĞŶƚĂƐ
ƵĞŶŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ
WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
/ŶŐ͘ŝǀŝůDĂƚĞƌŝĂůĞƐ
WƌŽĂĐƟǀŝĚĂĚ
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
KƉƟŵŝǌĂĐŝſŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
Ěŵ͘DĄƋƵŝŶĂƐ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
ŝƐĞŹŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ϴϬ͘ϳϳ

ϴϲ͘ϲϳ

ϲϬ

ϴϬ

ϲϬ

ϱϬ

ϭϬϬ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Tabla 6.4
Análisis de las Competencias (Nivel Profesional)
Continuación

ĂƌƌĞƌĂ

/ŶŐ͘ŶDĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ

>ŝĐ͘YƵşŵŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

/ŶŐ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ

/ŶŐ͘Ŷ/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐ

/ŶŐ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂůǇĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ

/ŶŐ͘YƵşŵŝĐŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ

/ŶŐ͘Ŷ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐƟƚƵĚĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ
ƌĞĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ƌĞĂĚĞDĞĐĄŶŝĐĂ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
WƌŽŐƌĂŵĂŽŶƚƌŽů
sĞŶƚĂƐ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
dƌĂďĂũŽĞŶƋƵŝƉŽ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶĚĞEƵĞǀŽ
WƌŽĚƵĐƚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞWĞƌƐŽŶĂů
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
>ŝĚĞƌĂǌŐŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
KƉƟŵŝǌĂĐŝſŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
'ĞƌĞŶĐŝĂ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ
sĞŶƚĂƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŽĐŚĞƐ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶYƵşŵŝĐĂ
^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
sĞŶƚĂƐ
ƉŽǇŽĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƐŽƉŽƌƚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞdĞĐŶŽůŽŐşĂ
^ŽŌǁĂƌĞ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ϱϬ

ϴϯ͘ϯϯ

ϴϮ͘ϭϱ

ϳϱ

ϳϳ͘ϳϴ

ϴϬ

ϭϬϬ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Tabla 6.5
Análisis de las Competencias (Nivel Técnico)

ĂƌƌĞƌĂdĠĐŶŝĐĂ

ůĞĐƚƌŽŵĞĐĄŶŝĐŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

ZĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶǇŝƌĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ

DŽƚŽƌĞƐĂŝĞƐĞů

ƵƚŽŵŽƚƌŝǌ

YƵşŵŝĐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

ƌƚĞƐ'ƌĄĮĐĂƐ

ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶƌĞĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐůĠĐƚƌŝĐĂƐ
ůŝĚĞƌĂǌŐŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
ŚŽĨĞƌĞƐ
DĂŶŝƉƵůĂƌŵŽŶŝĂĐŽ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ'ĞŶĞƌĂů
sĞŶĚĞĚŽƌĞƐ
ƉŽǇŽĂKĮĐŝŶĂ
ĞůĞŐĂĐŝſŶ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĞŶ'ĞŶĞƌĂů
dĂůůĞƌƵƚŽŵŽƚƌŝǌ
DĂŶĞũŽĚĞůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ
ƌĞĂƟǀŝĚĂĚ
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶ&ƌĞƐĂĚĂ
DĞĐĄŶŝĐĂĞŶ'ƌĂů͘
DĞĐĄŶŝĐŽƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞŶ
ůƵƚĐŚǇ&ƌĞŶŽ
DĂŶĞũŽĚĞƋƵŝƉŽ
ůĞĐƚƌŽŵĞĐĄŶŝĐŽ
ŝĂŐŶſƐƟĐŽƉĂƌĂƋƵŝƉŽ
ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƐƚĂƐ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ƌĞĂƟǀŝĚĂĚ
ŝƐĞŹŽ
ŝƐĞŹŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĂƌƌĞƌĂdĠĐŶŝĐĂ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƐƚĂ
ŽŶƚƌŽůĚĞĂůŝĚĂĚ
/ŶŐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ƵĚŝƚŽƌ

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ϳϳ͘Ϯϴ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϲϬ

ϲϲ͘ϲϳ

ϱϬ

ϴϬ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Tabla 6.5
Análisis de las Competencias (Nivel Técnico)
Continuación
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ

ĂƌƌĞƌĂdĠĐŶŝĐĂ

DĄƋƵŝŶĂƐǇ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ

DĞƚĂůDĞĐĄŶŝĐĂ

ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

^ŽůĚĂĚƵƌĂ

DĞĐĄŶŝĐŽĚĞWŝƐŽ

dĠĐŶŝĐŽĞŶ^ŽŌǁĂƌĞ

DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
KƉĞƌĂƌŝŽƐ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
ƉĞŐŽĂEŽƌŵĂƐ
ůĠĐƚƌŝĐŽƐ
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ>şŶĞĂƐ
DĞĐĄŶŝĐĂůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
WƌŽĚƵĐĞŶWŝĞǌĂƐ
^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ'ĞŶĞƌĂů
DĂƋƵŝŶĂƌŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
sĞŶƚĂǇ^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞƋƵŝƉŽ
ZĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
^ŽůĚĂĚƵƌĂ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽhŶŝĚĂĚĞƐ
ƌĞĂƟǀŝĚĂĚ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DĞĐĄŶŝĐĂ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ
sĞŶƚĂƐ
ƌĞĂƟǀŝĚĂĚ
ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ϴϰ

ϳϭ͘ϰϯ

ϭϬϬ

ϳϱ

ϲϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϲϲ͘ϲϳ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Tabla 6.5
Análisis de las Competencias (Nivel Técnico)
Continuación

ĂƌƌĞƌĂdĠĐŶŝĐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ
KƉĞƌĂĚŽƌĚĞ'ƌƷĂƐǇ
DŽŶƚĂĐĂƌŐƵŝƐƚĂ

dĞĐ͘ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ

dĞĐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

dĞĐ͘DĞĐĄŶŝĐŽ

DŽŶƚĂĐĂƌŐƵŝƐƚĂ
KƉĞƌĂĚŽƌĚĞ'ƌƷĂƐ
ĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞĐŝƐŝſŶ
ĚĂƉƚĂďŝůŝĚĂĚ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
Ƶǆ͘ŽŶƚĂďůĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ
sĞŶƚĂƐ
EſŵŝŶĂƐ͕ŽďƌĂŶǌĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
sĂƌŝĂďůĞ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DĞƌĐĂĚŽƚĞĐŶŝĂ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DĞĐĄŶŝĐĂ
dŽƌŶŽƐ

ϲϲ͘ϲϳ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ƐŝƐƚĞŶƚĞ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽ

ϳϳ͘ϳϴ
DĞĐĂŶſŐƌĂĨĂƐ
KĮĐŝŶĂ
ZĞĐĞƉĐŝſŶ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Tabla 6.6
Análisis de las Competencias (Nivel TSU)

ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŵĄƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ

ĂƌƌĞƌĂ

d^hĞŶDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƌĞĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

d^hĞŶDĞĐĄŶŝĐĂ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DĞĐĄŶŝĐĂůĠĐƚƌŝĐĂ
KƉĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞŽŶƚƌŽů
EƵŵĠƌŝĐŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ƌĞĂDĞĐĄŶŝĐĂ
ƌĞĂĚĞDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DĞĐĄŶŝĐŽ
ƌŵĂƌWƵĞƌƚĂƐ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽWƌĞǀĞŶƟǀŽ
KƉĞƌĂĚŽƌĚĞE

йƋƵĞĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶůĂ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ

ϳϯ͘ϲϴ

ϳϱ

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Adicionalmente se le preguntó a las empresas de qué instituciones educativas vienen mejor
preparados los profesionistas, técnicos superiores universitarios y técnicos que ha contratado en sus empresas. Específicamente se les solicitó que mencionaran tres instituciones por
orden de importancia, los resultados son presentados en las siguientes gráficas.
Los resultados muestran que a nivel profesional la institución educativa mejor posicionada es
la Universidad Autónoma de Nuevo León, seguida por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey. Sin embargo debe considerarse que la UANL es de mucho mayor
tamaño y ofrece más carreras que el resto de las instituciones. En el nivel de TSU la institución
mejor posicionada es el CONALEP seguida por la UANL y el ESEM. Finalmente, en el nivel de
Técnico la institución educativa mejor evaluada resultó ser el CONALEP.
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Gráfica 6.9
Instituciones educativas con la mejor preparación (Profesionistas)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.10
Instituciones educativas con la mejor preparación (Profesionistas)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Gráfica 6.12
Instituciones educativas con la mejor preparación (TSU)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.13
Instituciones educativas con la mejor preparación (TSU)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Gráfica 6.14
Instituciones educativas con la mejor preparación (TSU)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.15
Instituciones educativas con la mejor preparación (Técnicos)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

118

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Gráfica 6.16
Instituciones educativas con la mejor preparación (Técnicos)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012

Gráfica 6.17
Instituciones educativas con la mejor preparación (Técnicos)

Fuente: Estimaciones propias basados en la encuesta de técnicos y profesionistas de NL 2012
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Finalmente, es importante mencionar que existe poca colaboración entre el sector productivo
y el sector educativo en Nuevo León ya que solamente el 9% de las empresas entrevistadas
declaró tener algún convenio con alguna institución para la capacitación y/o contratación de
profesionistas. Los porcentajes de convenios similares son menores para personal TSU y
técnico (2% y 6% respectivamente).
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7. Recomendaciones de política

E

xisten dos tipos de políticas de mercado laboral: las pasivas y las activas. Las primeras tienen el objetivo de remediar a corto plazo el efecto causado por algún problema, sin intervenir en la solución de dicho problema, por ejemplo, entregar fondos
monetarios a los desempleados con el objetivo de aliviar su pérdida de ingresos, sin importar
el origen del desempleo. Las políticas activas, por otro lado, buscan incrementar la eficiencia
del mercado laboral, ayudando a corregir las fallas del mercado, como por ejemplo, la puesta
en marcha de programas de intermediación para corregir las asimetrías en la información
entre los oferentes y los demandantes (Samaniego, 2002).
El objetivo y alcance de las políticas activas del mercado laboral, puede ir más allá del carácter
económico, incorporando aspectos de carácter social, o de inclusión y participación de los
grupos en desventaja (Betcherman, 2000).
Los encargados de implementar este tipo de políticas son los organismos públicos, a quienes se les recomienda tener especial cautela en el diseño de la política a implementar, así
como conceder especial atención a la evaluación de los resultados de dicha política, tanto a
corto como a largo plazo.
Actualmente, la experiencia internacional demuestra que la evaluación constituye un requisito
esencial de cualquier política de mercado de trabajo, así como la documentación y el análisis
de las experiencias similares en distintas regiones, con el fin de encontrar las mejores prácticas, corregir limitaciones, y perfeccionar el diseño y la implementación de la política elegida
(Samaniego, 2002).
De aquí que, después de hacer una revisión de estudios de mercado laboral realizados en
otros países y con base en las políticas aplicadas en estos casos, se presenten una serie de
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recomendaciones de políticas activas aplicables al mercado laboral de Nuevo León.

En primer lugar, se consideran pertinentes para Nuevo León, las tres recomendaciones de
políticas que emite el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop,
2011):
1. Invertir en servicios de orientación y asesoramiento profesional que ayuden a las
personas a elegir sus itinerarios de educación, formación y profesión y a las empresas
a anticipar las competencias que necesitan tener sus trabajadores para llevar a cabo
sus procesos productivos.
2. Hacer estudios de las competencias necesarias por sector productivo, con el fin de
mejorar la correspondencia entre la oferta y demanda de determinado sector.
3. Promover la asociación de los actores que influyen en la oferta o la demanda del
mercado laboral, talescomo los centros de formación y educación, los interlocutores
sociales y los servicios de empleo, con el fin de mejorar la información y la coordinación del mercado laboral. En este sentido, tal como se hizo en Kazajistán, las instituciones educativas y los empleadores pueden cooperar en el análisis del mercado laboral, de manera que puedan encontrar una correspondencia entre cualificaciones ofrecidas y demandadas.
Tomando en cuenta que se busca orientar la economía de Nuevo León hacia la economía
del conocimiento, donde se requiere de personal altamente capacitado, con alto nivel de
pensamiento y habilidades enfocadas al desarrollo de alta tecnología, se podrían implementar políticas como las seguidas en algunos países europeos, los cuales han descubierto que
para seguir sus sendas de desarrollo en la economía del conocimiento, deben enfocar sus
sistemas educativos y de capacitación hacia áreas como las matemáticas, las ciencia, la tecnología y la ingeniería. Para ello han seguido políticas como:
4. Enfocar la educación en los estudios científicos y matemáticos desde el jardín de
niños.
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5. Desarrollar nuevos estándares educativos enfocados en actividades de investigación y experimentación.
6. Llevar a cabo campañas de información y motivación entre los estudiantes para que
elijan carreras profesionales en las áreas necesarias para el desarrollo científico y
tecnológico.
7. Apoyar financieramente, tanto a los estudiantes que elijan estudiar en estas áreas,
como a las universidades que impartan estos programas.
8. Invertir más en educación, tal como lo hizo Taiwán, para tener una población económicamente activa altamente educada y capacitada, la cual es indispensable para la
transición hacia la economía del conocimiento.
9. Incentivar y apoyar financieramente más institutos de investigación, ya sea sólo con
fondos públicos o a través de alianzas entre el sector público y privado.
10. Siguiendo el principio de la recomendación número 3, presentada anteriormente:
Construir lazos entre las instituciones de educación básica, las universidades, los institutos de investigación y los empresarios para diseñar programas educativos que contengan las habilidades o competencias demandas por los empleadores.
11. Hacer análisis y pronósticos del mercado laboral en forma periódica, de forma que
se puedan conocer anticipadamente las necesidades cuantitativas y cualitativas de los
empleadores, así como facilitar esta información a los estudiantes e incentivarlos a que
la utilicen como herramienta en la toma de decisiones.
Así también, con base en los resultados de esta investigación, se hacen las siguientes recomendaciones puntuales:
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12. Incentivar por el lado de la oferta las carreras en donde existe un déficit y desincentivar
aquellas donde ya hay un superávit. Un posible mecanismo es un sistema de becas
discriminatorio, en donde se den mayores estímulos en las carreras deficitarias.
13. Algunas de las competencias demandadas son genéricas (liderazgo, responsabilidad, trabajo en equipo), en el sentido de que aplican a la mayoría de las profesiones, y por lo tanto pueden y deben ser fomentadas desde los niveles básicos educativos y no solamente durante los estudios profesionales y técnicos.
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ϭϯ/ŶŐĞŶŝĞƌŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ϭϰ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
ŐƌŽďŝŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϭϱ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐ
ůŝŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
ϭϲ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
ŝŽŶĞŐŽĐŝŽƐ
ϭϳ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
ŝŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϭϴ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
ŝƐĞŹŽƵƚŽŵŽƚƌŝǌ
ϭϵ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ
^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞ
ϮϬ/ŶŐĞŶŝĞƌŽ&şƐŝĐŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
Ϯϭ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶǇ
ĞƐĂƌŽŽůŽ
ϮϮ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
Ϯϯ/ŶŐĞŶŝĞƌŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůǇĚĞ
^ŝƐƚĞŵĂƐ
Ϯϰ/ŶŐĞŶŝĞƌŽ
DĞĐĄŶŝĐŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
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Ϯϱ/ŶŐĞŶŝĞƌŽ
YƵşŵŝĐŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
Ϯϲ/ŶŐĞŶŝĞƌŽ
YƵşŵŝĐŽĞŶ
WƌŽĐĞƐŽƐ
^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐ
Ϯϳ>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽĞŶ
ŝĞŶĐŝĂƐYƵşŵŝĐĂƐ
Ϯϴ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
EĞŐŽĐŝŽƐǇ
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĞůĂ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Ϯϵ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
^ŝƐƚĞŵĂƐ
ŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ϯϬ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
^ŝƐƚĞŵĂƐŝŐŝƚĂůĞƐǇ
ZŽďſƟĐĂ
ϯϭ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ϯϮ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐ
ϯϯ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ϯϰ/ŶŐĞŶŝĞƌŽĞŶ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
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',6&,3/,1$
352)(6,21$/


1R'H
HPSOHDGRV

5HPXQHUDFLyQ
PHQVXDO
SURPHGLRSRU
WUDEDMDGRU

$FWXDOPHQWH

&RQWD
EDFRQ
HOOD

&RPSHWHQFLD

&RQWD
EDFRQ
HOOD


&RPSHWHQFLD

&XDQWRV
WUDEDMDGRUHV
SODQHD
FRQWUDWDUHO
SUy[LPRDxR

&RQWDED
FRQHOOD


&RPSHWHQFLD

)DYRUGHDQRWDUHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVRFXSDGRVSRUVXHPSUHVDTXHWHQJDQORVVLJXLHQWHVSHUILOHVODERUDOHV RTXHGHVDUUROOHQ
IXQFLRQHV SURSLDV GH WDOHV FRPSHWHQFLDV  \ ODV UHPXQHUDFLRQHV SURPHGLR DO  GH $JRVWR GH  /DV UHPXQHUDFLRQHV GHEHQ
LQFOXLU SUHVWDFLRQHV \ DQRWDU HO PRQWR DQWHV GH LPSXHVWRV (QVHJXLGD OH VROLFLWDPRV QRV GLJD FXDOHV VRQ ODV  SULQFLSDOHV
FRPSHWHQFLDVTXHGHEHWHQHUHOHPSOHDGRHQHVDRFXSDFLyQ \PDUTXHFRQXQVLHOWUDEDMDGRU \DFRQWDEDFRQWDOFRPSHWHQFLDR
VHOHFFLRQHHOQ~PHURVLVXHPSUHVDWXYRTXHFDSDFLWDUDOWUDEDMDGRU

9,,3(5621$/&21&$55(5$7e&1,&$683(5,2581,9(56,7$5,$

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
SURIHVLRQLVWDVTXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6XHPSUHVDFXHQWD FRQDOJ~Q FRQYHQLRFRQDOJXQDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDSDUDODFDSDFLWDFLyQ \RFRQWUDWDFLyQGH SURIHVLRQLVWDV"
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

GRVDWUHVVHPDQDV

(QFDVRGHTXHOHVGHDOJ~QHQWUHQDPLHQWRDORVSURIHVLRQLVWDVTXHVHLQFRUSRUHQDVXSODQWDRQHJRFLR¢&XiOHVODGXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H
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'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

GRVDWUHVVHPDQDV











 6L 
 QR

(Q FDVR GH TXH OHV GH DOJ~Q HQWUHQDPLHQWR D ORV WpFQLFRV XQLYHUVLWDULRV  TXH VH LQFRUSRUHQ D VX SODQWD R QHJRFLR ¢&XiO HV OD
GXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H

ϭdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ƌĞĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ϮdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ
DĞĐĂƚƌſŶŝĐĂƌĞĂ
ƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ
ϯdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ
EĂŶŽƚĞĐŶŽůŽŐşĂ
ϰdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ
ƋƵşŵŝĐĂĄƌĞĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂů
ϱdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ
DĞĐĄŶŝĐĂ
ϲdĠĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞŶ
WƌŽĐĞƐŽƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƌĞĂ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂ
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1R'H
HPSOHDGRV









',6&,3/,1$
352)(6,21$/

ϭůĞĐƚƌŽŵĞĐĄŶŝĐŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ϮDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
^ŝƐƚĞŵĂƐ
ƵƚŽŵĄƟĐŽƐ
ϯZĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶǇ
ŝƌĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ϰDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
DŽƚŽƌĞƐǇ
WůĂŶĞĂĚŽƌĞƐ
ϱ>ĂŵŝŶŝƐƚĞƌşĂǇ
ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ

$FWXDOPHQWH
5HPXQHUDFLyQ
PHQVXDO
SURPHGLRSRU
WUDEDMDGRU
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&RQWD
EDFRQ
HOOD


&RPSHWHQFLD

&XDQWRV
WUDEDMDGRUHV
SODQHD
FRQWUDWDUHO
SUy[LPRDxR

&RQWDED
FRQHOOD


&RPSHWHQFLD

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
WpFQLFRV XQLYHUVLWDULRV TXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6X HPSUHVD FXHQWD FRQ DOJ~Q FRQYHQLR FRQ DOJXQD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD SDUD OD FDSDFLWDFLyQ \R FRQWUDWDFLyQ GH WpFQLFRV
XQLYHUVLWDULRV "
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,,,3(5621$/&21&$55(5$7e&1,&$
)DYRUGHDQRWDUHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVRFXSDGRVSRUVXHPSUHVDTXHWHQJDQORVVLJXLHQWHVSHUILOHVODERUDOHV RTXHGHVDUUROOHQ
ODVIXQFLRQHVSURSLDVGHWDOHVFRPSHWHQFLDV \ODVUHPXQHUDFLRQHVHQSURPHGLRDOGH$JRVWRGH/DVUHPXQHUDFLRVGHEHQLQFOXLU
SUHVWDFLRQHV\DQRWDUHOPRQWRDQWHVGHLPSXHVWRV(QVHJXLGDOHVROLFLWDPRVQRVGLJDFXDOHVVRQODVSULQFLSDOHVFRPSHWHQFLDVTXH
GHEHWHQHUHOHPSOHDGRHQHVDRFXSDFLyQ\PDUTXHFRQXQVLHOWUDEDMDGRU\DFRQWDEDFRQWDOFRPSHWHQFLDRVHOHFFLRQHHOQ~PHUR
VLVXHPSUHVDWXYRTXHFDSDFLWDUDOWUDEDMDGRU
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ϮϬůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

ϭϵDĞƚĂůŵĞĐĄŶŝĐĂ

ϭϲŽŶƚƌŽůĚĞ
ĐĂůŝĚĂĚ
ϭϳ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ
,ŝŐŝĞŶĞǇWƌŽƚĞĐĐŝſŶ
ŝǀŝů
ϭϴDĄƋƵŝŶĂƐǇ
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ

ϭϱƌƚĞƐ'ƌĄĮĐĂƐ

ϭϰDĞƚĂůƵƌŐŝĂ

ϭϬŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞů
DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞ
ϭϭWƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞ
ůŝŵĞŶƚŽƐ
ϭϮYƵşŵŝĐĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ϭϯDŝŶĞƌŽ
DĞƚĂůƵƌŐŝƐƚĂ

ϵƵƚŽƚƌſŶŝĐĂ

ϴƵƚŽŵŽƚƌŝǌ

ϳDŽƚŽƌĞƐĂŝĞƐĞů

ϱ>ĂŵŝŶŝƐƚĞƌşĂǇ
ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ůĂƐĞƌŽŶĂǀĞƐ
ϲ&ƵĞŶƚĞƐůƚĞƌŶĂƐ
ĚĞŶĞƌŐşĂ
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ϯϭWĂŝůĞƌŽƐ
ϯϮKƉĞƌĂĚŽƌĚĞ
WƌĞŶƐĂŽďůĞ
ϯϯdĠĐŶŝĐŽĞŶ
^ŽŌǁĂƌĞ
ϯϰKƉĞƌĂĚŽƌĚĞ
'ƌƷĂƐǇ
DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ
ϯϱůĞĐƚƌŽŵĞĐĄŶŝĐĂ
ǇŵĞĐĄŶŝĐĂĚĞ

ϯϬDĞĐĄŶŝĐŽĚĞWŝƐŽ

Ϯϵ&ƵŶĚŝĐŝſŶ

Ϯϲ^ŽůĚĂĚƵƌĂ
ϮϳũƵƐƚĂĚŽƌĚĞ
ĂĚŽƐǇdƌŽƋƵĞůĞƐ
ϮϴDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĂĚĞ
WůĄƐƟĐŽ

ϮϱDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů

ϮϰDĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ

ϮϭDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ
ϮϮZĞĚĞƐĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ůĠĐƚƌŝĐĂ
Ϯϯ^ŝƐƚĞŵĂƐ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐĚĞ
ĂǀŝĂĐŝſŶ
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,,'20,&,/,2'(/$(035(6$





,,'(17,),&$&,Ï1
120%5('(/$(035(6$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$&7,9,'$'*(1e5,&$'(/$(035(6$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 (QFXHVWDDSOLFDGDD&$1$&2

 $QH[R

 

 

 

 



  




&216(&87,92

)2/,2 

'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
WpFQLFRVTXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6XHPSUHVDFXHQWDFRQDOJ~QFRQYHQLRFRQDOJXQDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDSDUDODFDSDFLWDFLyQ\RFRQWUDWDFLyQGHWpFQLFRV"
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 

GRVDWUHVVHPDQDV

(QFDVRGHTXHOHVGHDOJ~QHQWUHQDPLHQWRDORVWpFQLFRVTXHVHLQFRUSRUHQDVXSODQWDRQHJRFLR¢&XiOHVODGXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H
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683(59,625












&5,7,&$
&2',),&$&,Ï1





GtD








&$3785$

GtD




PHV


PHV



























DxR


DxR






'$726'(/,1)250$17(
120%5(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
38(672BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(VWLPDGR D LQIRUPDQWH
(OSUHVHQWHFXHVWLRQDULRYDGLULJLGRDODVHPSUHVDVGHO(VWDGRGH1XHYR/HyQ\WLHQHHOSURSyVLWRGHDOLPHQWDUHOGLVHxRGHSURJUDPDVSDUD
FRPSDWLELOL]DUODVQHFHVLGDGHVGHSURIHVLRQLVWDV\WpFQLFRVTXHGHPDQGHQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQHOHVWDGRFRQODIRUPDFLyQGHORVPLVPRV
HQHOVLVWHPDHVFRODU/DVHFUHWDULDGHO7UDEDMRGHO(VWDGRGH1/OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1XHYR/HyQHO,QVWLWXWRGH&DSDFLWDFLyQ\
(GXFDFLyQSDUDHO7UDEDMR\OD&$1$&2GH0RQWHUUH\OHDJUDGHFHVXDPDEOHFRODERUDFLyQ\OHUHLWHUDTXHWRGDODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGD
VHUiPDQHMDGDEDMRORVSULQFLSLRVGHFRQILDELOLGDG\UHVHUYDTXHHVWDEOHFHOD/H\\TXHVXXVRVHKDUiGHPDQHUDDJUHJDGD\SDUDILQHV
H[FOXVLYDPHQWHHVWDGtVWLFRV

120%5(
&/$9(
)(&+$












1R([W 1R,QW


&2/21,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
081,&,3,2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(67$'2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBB

BBBBB

&$//(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,,,&21752/23(5$7,92
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
120%5(<&/$9('(/(175(9,67$'25



)(&+$'((175(*$'(/&8(67,21$5,2



)(&+$'(5(&23,/$&,Ï1'(/&8(67,21$5,2
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7(/e)212BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(;7BBBBBBBBBBBBBB







1R(;7

081,&,3,2





























1R,17

















*HUHQWHV\'LUHFWLYRV

3URSLHWDULRV\)DPLOLDUHV\RWURV
WUDEDMDGRUHVQRUHPXQHUDGRV

727$/








(PSOHDGRV$GPLQLVWUDWLYRV





2EUHURV\7pFQLFRVHQ3URGXFFLyQ

&$7(*25Ë$































GHGLFLHPEUHGH










































GHMXOLRGH































3URPHGLR











3HUVRQDORFXSDGRGHSHQGLHQWHFRQWUDFWXDOPHQWHGHODHPSUHVDHQHO(VWDGRGH1XHYR/HyQHOGHGLFLHPEUHGH\HOGH
QRYLHPEUHGH



93(5621$/2&83$'2


'RPLFLOLRGHOHVWDEOHFLPLHQWRGRQGHODERUDODPD\RUFDQWLGDGGHWUDEDMDGRUHV

&$//(




&2/21,$






,9$&7,9,'$'(6'(6$552//$'$6(1(/(67$'2(67$%/(&,0,(1726





1~PHURGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHODHPSUHVDXELFDGRVHQ1XHYR/HyQ
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ϭ͘>ŝĐ͘ŽŵĞƌĐŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

ϲ͘>ŝĐ͘ĞŶŝĚŝŽŵĂƐ
ϳ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ϴ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ


ϱ͘>ŝĐ͘ŶdƵƌŝƐŵŽ

ϰ͘DĞƌĐĂĚŽƚĞĐŶŝĂ

ϯ͘>ŝĐ͘ĞŶ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ

Ϯ͘ŽŶƚĂĚŽƌWƷďůŝĐŽ



1R'H
HPSOHDGRV

',6&,3/,1$
352)(6,21$/

$FWXDOPHQWH
5HPXQHUDFLyQ
PHQVXDO
SURPHGLRSRU
WUDEDMDGRU



















6L
QR
6L
QR
6L
QR
6L
QR









6L 
QR
6L 
QR

 6L 
 QR















 6L 
 QR

&RPSHWHQFLD

6L
QR
6L
QR
6L
QR
6L
QR









6L 
QR
6L 
QR

 6L 
 QR















 6L 
 QR

&RQWD
EDFRQ
HOOD

6L
QR
6L
QR
6L
QR
6L
QR

6L
QR
6L
QR

 6L
 QR





























 6L 
 QR

&RQWD
EDFRQ
HOOD


&RPSHWHQFLD

&XDQWRV
WUDEDMDGRUHV
SODQHD
FRQWUDWDUHO
SUy[LPRDxR

&RQWDED
FRQHOOD


&RPSHWHQFLD

¢(QTXpFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQRSHUDODSODQWD"
BBBBBBBBBBBGH
BBBBBBBBBBBGH
BBBBBBBBBBBGH SURQyVWLFR 

6XHPSUHVDRQHJRFLRIRUPDSDUWHGHDOJ~Q³FOXVWHU´6LBBBBBBBB¢&XiO"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RBBBBBBBBB

9,3(5621$/&21&$55(5$352)(6,21$/
)DYRU GH DQRWDU HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV RFXSDGRV SRU VX HPSUHVD TXH WHQJDQ ORV VLJXLHQWHV SHUILOHV SURIHVLRQDOHV \ VXV
FRUUHVSRQGLHQWHVUHPXQHUDFLRQHVSURPHGLRDOGH-XOLRGH/DVUHPXQHUDFLRQHVGHEHQLQFOXLUSUHVWDFLRQHV\DQRWDUHOPRQWR
DQWHVGHLPSXHVWRV(QVHJXLGDOHVROLFLWDPRVQRVGLJDFXDOHVVRQODVSULQFLSDOHVFRPSHWHQFLDVTXHGHEHWHQHUHOHPSOHDGRHQHVD
RFXSDFLyQ \ PDUTXH FRQ XQ  VL HO WUDEDMDGRU \D FRQWDED FRQ WDO FRPSHWHQFLD R VHOHFFLRQH HO Q~PHUR  VL VX HPSUHVD WXYR TXH
FDSDFLWDUDOWUDEDMDGRU
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1R'H
HPSOHDGRV





',6&,3/,1$
352)(6,21$/

ϭdĠĐŶŝĐŽĞŶ
ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ
Ϯ͘dĠĐŶŝĐŽŶ
ŽŵƉƵƚĂĐŝſŶ
ϯdĠĐŶŝĐŽĞŶ
ŶĨĞƌŵĞƌŝĂ

$FWXDOPHQWH
5HPXQHUDFLyQ
PHQVXDO
SURPHGLRSRU
WUDEDMDGRU









 6L 
 QR

 6L 
 QR

 6L 
 QR

&RPSHWHQFLD

 6L 
 QR

 6L 
 QR

 6L 
 QR

&RQWD
EDFRQ
HOOD

 6L
 QR

 6L
 QR





 6L 
 QR

&RQWD
EDFRQ
HOOD


&RPSHWHQFLD

&XDQWRV
WUDEDMDGRUHV
SODQHD
FRQWUDWDUHO
SUy[LPRDxR

&RQWDED
FRQHOOD


&RPSHWHQFLD

'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
SURIHVLRQLVWDVTXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6XHPSUHVDFXHQWD FRQDOJ~Q FRQYHQLRFRQDOJXQDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDSDUDODFDSDFLWDFLyQ \RFRQWUDWDFLyQGHSURIHVLRQLVWDV"
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,,3(5621$/&21&$55(5$7e&1,&$683(5,2581,9(56,7$5,$

)DYRUGHDQRWDUHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVRFXSDGRVSRUVXHPSUHVDTXHWHQJDQORVVLJXLHQWHVSHUILOHVODERUDOHV RTXHGHVDUUROOHQ
IXQFLRQHVSURSLDVGHWDOHVFRPSHWHQFLDV \ODVUHPXQHUDFLRQHVSURPHGLRDOGHMXOLRGH/DVUHPXQHUDFLRQHVGHEHQLQFOXLU
SUHVWDFLRQHV\DQRWDUHOPRQWRDQWHVGHLPSXHVWRV(QVHJXLGDOHVROLFLWDPRVQRVGLJDFXDOHVVRQODVSULQFLSDOHVFRPSHWHQFLDVTXH
GHEHWHQHUHOHPSOHDGRHQHVDRFXSDFLyQ\PDUTXHFRQXQVLHOWUDEDMDGRU\DFRQWDEDFRQWDOFRPSHWHQFLDRVHOHFFLRQHHOQ~PHUR
VLVXHPSUHVDWXYRTXHFDSDFLWDUDOWUDEDMDGRU

GRVDWUHVVHPDQDV

(QFDVRGHTXHOHVGHDOJ~QHQWUHQDPLHQWRDORVSURIHVLRQLVWDVTXHVHLQFRUSRUHQDVXSODQWDRQHJRFLR¢&XiOHVODGXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H
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,,'20,&,/,2'(/$(035(6$





,,'(17,),&$&,Ï1
120%5('(/$(035(6$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$&7,9,'$'*(1e5,&$'(/$(035(6$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 (QFXHVWDDSOLFDGDD&23$50(;

 $QH[R



  




&216(&87,92

)2/,2 

'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
WpFQLFRV XQLYHUVLWDULRV TXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6X HPSUHVD FXHQWD FRQ DOJ~Q FRQYHQLR FRQ DOJXQD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD SDUD OD FDSDFLWDFLyQ \R FRQWUDWDFLyQ GH WpFQLFRV
XQLYHUVLWDULRV "
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

GRVDWUHVVHPDQDV

(Q FDVR GH TXH OHV GH DOJ~Q HQWUHQDPLHQWR D ORV WpFQLFRV XQLYHUVLWDULRV  TXH VH LQFRUSRUHQ D VX SODQWD R QHJRFLR ¢&XiO HV OD
GXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H

146

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN


























683(59,625












&5,7,&$
&2',),&$&,Ï1





GtD






&$3785$



PHV


PHV



























DxR


DxR






'$726'(/,1)250$17(
120%5(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(VWLPDGR D LQIRUPDQWH
(OSUHVHQWHFXHVWLRQDULRYDGLULJLGRDODVHPSUHVDVGHO(VWDGRGH1XHYR/HyQ\WLHQHHOSURSyVLWRGHDOLPHQWDUHOGLVHxRGHSURJUDPDVSDUD
FRPSDWLELOL]DUODVQHFHVLGDGHVGHSURIHVLRQLVWDV\WpFQLFRVTXHGHPDQGHQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQHOHVWDGRFRQODIRUPDFLyQGHORVPLVPRV
HQHOVLVWHPDHVFRODU/DVHFUHWDULDGHO7UDEDMRGHO(VWDGRGH1/OD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH1XHYR/HyQHO,QVWLWXWRGH&DSDFLWDFLyQ\
(GXFDFLyQSDUDHO7UDEDMR\OD&23$50(;GH1XHYR/HyQOHDJUDGHFHVXDPDEOHFRODERUDFLyQ\OHUHLWHUDTXHWRGDODLQIRUPDFLyQ
SURSRUFLRQDGDVHUiPDQHMDGDEDMRORVSULQFLSLRVGHFRQILDELOLGDG\UHVHUYDTXHHVWDEOHFHOD/H\\TXHVXXVRVHKDUiGHPDQHUDDJUHJDGD\SDUD
ILQHVH[FOXVLYDPHQWHHVWDGtVWLFRV

120%5(
&/$9(
)(&+$



GtD







1R([W 1R,QW


&2/21,$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
081,&,3,2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(67$'2BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBB

BBBBB

&$//(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,,,&21752/23(5$7,92
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
120%5(<&/$9('(/(175(9,67$'25



)(&+$'((175(*$'(/&8(67,21$5,2



)(&+$'(5(&23,/$&,Ï1'(/&8(67,21$5,2
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1R(;7

081,&,3,2





























1R,17

















*HUHQWHV\'LUHFWLYRV

3URSLHWDULRV\)DPLOLDUHV\RWURV
WUDEDMDGRUHVQRUHPXQHUDGRV

727$/







(PSOHDGRV$GPLQLVWUDWLYRV





2EUHURV\7pFQLFRVHQ3URGXFFLyQ

&$7(*25Ë$































GHGLFLHPEUHGH










































GH$JRVWRGH































3URPHGLR











3HUVRQDORFXSDGRGHSHQGLHQWHFRQWUDFWXDOPHQWHGHODHPSUHVDHQHO(VWDGRGH1XHYR/HyQHOGHGLFLHPEUHGH\HOGH
$JRVWRGH



93(5621$/2&83$'2


'RPLFLOLRGHOHVWDEOHFLPLHQWRGRQGHODERUDODPD\RUFDQWLGDGGHWUDEDMDGRUHV

&$//(




&2/21,$






,9$&7,9,'$'(6'(6$552//$'$6(1(/(67$'2(67$%/(&,0,(1726





1~PHURGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHODHPSUHVDXELFDGRVHQ1XHYR/HyQ




38(672BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7(/e)212BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(;7BBBBBBBBBBBBBB
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ϲ͘/ŶŐ͘/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ϳ͘>ŝĐ͘ZĞĐƵƌƐŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ
ϴ͘>ŝĐ͘
DĞƌĐĂĚŽƚĞĐŶŝĂ

ϰ͘/ŶŐ͘DĞĐĄŶŝĐŽ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ
ϱ͘/ŶŐ͘DĞĐĄŶŝĐŽ
ůĠĐƚƌŝĐŽ

ϯ͘/ŶŐ͘^ŝƐƚĞŵĂƐ

ϭ͘ŽŶƚĂĚŽƌWƷďůŝĐŽ
Ϯ͘>ŝĐ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ŵƉƌĞƐĂƐ

',6&,3/,1$
352)(6,21$/


5HPXQHUDFLyQ
PHQVXDO
SURPHGLRSRU
WUDEDMDGRU











1R'H
HPSOHDGRV











$FWXDOPHQWH

















6L 
QR
6L 
QR

6L 
QR
6L 
QR

6L 
QR
6L 
QR
 6L 
 QR
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 QR











6L 
QR
6L 
QR

6L 
QR
6L 
QR

&RPSHWHQFLD

6L 
QR
6L 
QR
 6L 
 QR






 6L 
 QR











&RQWD
EDFRQ
HOOD

6L
QR
6L
QR

6L
QR
6L
QR
 6L
 QR


















6L 
QR
6L 
QR

 6L
 QR











&RQWD
EDFRQ
HOOD


&RPSHWHQFLD

&XDQWRV
WUDEDMDGRUHV
SODQHD
FRQWUDWDUHO
SUy[LPRDxR

&RQWDED
FRQHOOD


&RPSHWHQFLD

¢(QTXpFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQRSHUDODSODQWD"
BBBBBBBBBBBGH
BBBBBBBBBBBGH
BBBBBBBBBBBGH SURQyVWLFR 

6XHPSUHVDRQHJRFLRIRUPDSDUWHGHDOJ~Q³FOXVWHU´6LBBBBBBBB¢&XiO"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RBBBBBBBBB

9,3(5621$/&21&$55(5$352)(6,21$/
)DYRU GH DQRWDU HO Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV RFXSDGRV SRU VX HPSUHVD TXH WHQJDQ ORV VLJXLHQWHV SHUILOHV SURIHVLRQDOHV \ VXV
FRUUHVSRQGLHQWHV UHPXQHUDFLRQHV SURPHGLR DO  GH $JRVWR GH  /DV UHPXQHUDFLRQHV GHEHQ LQFOXLU SUHVWDFLRQHV \ DQRWDU HO
PRQWRDQWHVGHLPSXHVWRV(QVHJXLGDOHVROLFLWDPRVQRVGLJDFXDOHVVRQODVSULQFLSDOHVFRPSHWHQFLDVTXHGHEHWHQHUHOHPSOHDGR
HQHVDRFXSDFLyQ\PDUTXHFRQXQVLHOWUDEDMDGRU\DFRQWDEDFRQWDOFRPSHWHQFLDRVHOHFFLRQHHOQ~PHURVLVXHPSUHVDWXYRTXH
FDSDFLWDUDOWUDEDMDGRU

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / SECRETARÍA DEL TRABAJO

149

Ϯϲ͘>ŝĐ͘EƵƚƌŝĐŝſŶ
Ϯϳ͘ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
Ϯϴ/ŶŐ͘DĞĐĂƚƌſŶŝĐĂ

Ϯϱ͘/ŶŐ͘DĞƚĂůƵƌŐŝĂ

Ϯϰ͘&ŝŶĂŶǌĂƐ

Ϯϯ͘ĚƵĐĂĐŝſŶ

ϮϮ͘>ŝĐ͘ĞƌĞĐŚŽ

Ϯϭ͘ůŝŵĞŶƚŽƐ

ϮϬ͘DĠĚŝĐŽ

ϭϵ͘>ŝĐ͘ĐŽŶŽŵşĂ

ϭϴ͘ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ

ϭϳ͘WƐŝĐŽůŽŐşĂ

ϭϱ͘ƌƋƵŝƚĞĐƚŽ
ϭϲ͘ŽŵĞƌĐŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů

ϭϰ͘/ŶŐ͘YƵşŵŝĐŽ

ϭϯ͘/ŶŐ͘ŝǀŝů

ϭϮ͘ŝƐĞŹŽ'ƌĄĮĐŽ

ϭϭ͘DĠĚŝĐŽ

ϭϬ͘ŶĨĞƌŵĞƌşĂ

ϵ͘/ŶŐ͘ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ

ϴ͘>ŝĐ͘
DĞƌĐĂĚŽƚĞĐŶŝĂ
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 6L
 QR

150

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

















6L 
QR
6L 
QR
6L 
QR








6L 
QR
6L 
QR
6L 
QR








6L
QR
6L
QR
6L
QR








$FWXDOPHQWH





'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
SURIHVLRQLVWDVTXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6XHPSUHVDFXHQWD FRQDOJ~Q FRQYHQLRFRQDOJXQDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDSDUDODFDSDFLWDFLyQ \RFRQWUDWDFLyQGHSURIHVLRQLVWDV"
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9,,,3(5621$/&21&$55(5$7e&1,&$
)DYRUGHDQRWDUHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVRFXSDGRVSRUVXHPSUHVDTXHWHQJDQORVVLJXLHQWHVSHUILOHVODERUDOHV RTXHGHVDUUROOHQ
ODVIXQFLRQHVSURSLDVGHWDOHVFRPSHWHQFLDV \ODVUHPXQHUDFLRQHVHQSURPHGLRDOGH$JRVWRGH/DVUHPXQHUDFLRQHVGHEHQ
LQFOXLUSUHVWDFLRQHV\DQRWDUHOPRQWRDQWHVGHLPSXHVWRV(QVHJXLGDOHVROLFLWDPRVQRVGLJDFXDOHVVRQODVSULQFLSDOHV
FRPSHWHQFLDVTXHGHEHWHQHUHOHPSOHDGRHQHVDRFXSDFLyQ\PDUTXHFRQXQVLHOWUDEDMDGRU\DFRQWDEDFRQWDOFRPSHWHQFLDR
VHOHFFLRQHHOQ~PHURVLVXHPSUHVDWXYRTXHFDSDFLWDUDOWUDEDMDGRU

GRVDWUHVVHPDQDV

ϯϬ͘dƌĂďĂũŽ^ŽĐŝĂů


 6L 
ϯϭ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ 
QR
ƵůŝŶĂƌŝĂ





(QFDVRGHTXHOHVGHDOJ~QHQWUHQDPLHQWRDORVSURIHVLRQLVWDVTXHVHLQFRUSRUHQDVXSODQWDRQHJRFLR¢&XiOHVODGXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H

Ϯϵ͘^ŽĐŝſůŽŐŽ
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ϭϳ͘dĞĐ͘DŽůĚĞƐ

ϭϲ͘dĞĐ͘
,ŝŶĂůŽƚĞƌĂƉŝĂ

ϭϱ͘dĞĐ͘^ŽůĚĂĚŽƌ

ϭϮ͘dĞĐ͘ZĞĐƵƌƐŽƐ
,ƵŵĂŶŽƐ
ϭϯ͘dĞĐ͘DĞĐĄŶŝĐŽ
ŝĞƐĞů
ϭϰ͘dĞĐ͘
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝƐƚĂ

ϭϭ͘ŝƐĞŹŽ'ƌĄĮĐŽ

ϭϬ͘dĞĐ͘/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ

ϵ͘dĞĐ͘ZĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ

ϴ͘dĞĐ͘ĂůŝĚĂĚ

ϳ͘dĞĐ͘
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ

ϲ͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽ

ϱ͘dĞĐ͘DĂƋƵŝŶĂƐǇ
,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ

ϰ͘dĞĐ͘DĞĐĄŶŝĐŽ

ϯ͘dĞĐ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ

Ϯ͘dĞĐ͘ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ

ϭ͘dĞĐ͘ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚ

',6&,3/,1$
352)(6,21$/
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'HWUHVDFXDWURVHPDQDV0iVGHVHPDQDV

(Q VX RSLQLyQ \ SRU RUGHQ GH LPSRUWDQFLD ¢'H TXp LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV KD QRWDGR XVWHG TXH YLHQHQ PHMRU SUHSDUDGRV ORV
WpFQLFRVTXHFRQWUDWD"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
¢6XHPSUHVDFXHQWDFRQDOJ~QFRQYHQLRFRQDOJXQDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDSDUDODFDSDFLWDFLyQ\RFRQWUDWDFLyQGHWpFQLFRV"
6LBBBBBB1RBBBBBB
$QRWDUODLQVWLWXFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 

GRVDWUHVVHPDQDV





Ϯϭ͘dĞĐ͘ŽĐŝŶĂ
;ŚĞĨͿ

(QFDVRGHTXHOHVGHDOJ~QHQWUHQDPLHQWRDORVWpFQLFRVTXHVHLQFRUSRUHQDVXSODQWDRQHJRFLR¢&XiOHVODGXUDFLyQGHpVWH"
 1RDSOLFD0HQRVGHXQDVHPDQD'HXQDDGRVVHPDQDV'H

ϮϬ͘ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

ϭϴ͘dĞĐ͘
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ŐƵĂ
ϭϵ͘ŽƌƚĞǇ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶ

E L M ERCADO L ABORAL EN EL Á REA
M ETROPOLITANA DE M ONTERREY de
Ernesto Aguayo Téllez, Joana Cecilia
Chapa Cantú, Erick Rangel González
terminó de imprimirse en diciembre de
2012. Diseño gráfico de Rodolfo Tono
Leal.
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