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Introducción 

 

“Alcanzar el bienestar de los individuos de una nación es una de las tareas más 

desafiantes. El reto principal consiste en lograr acceso igualitario a oportunidades de 

desarrollo para todas las personas”. (Mahbub ul Haq, fundador del IDH) 

El análisis de la información sobre cómo viven las personas: el ingreso, la educación, 

el acceso a servicios de salud, las condiciones del empleo, etcétera, muestra las 

diversas realidades cambiantes de la población, éstas pueden medirse a través de una 

serie de indicadores que proporcionan una idea más clara del nivel de bienestar 

experimentado por una sociedad. En este sentido, el Índice de Competitividad Social 

(ICS) permite aproximarse al proceso de desarrollo desde el punto de vista del trabajo.  

El ICS parte de considerar que una sociedad puede generar bienestar para sus 

individuos si consigue que el trabajo sea un catalizador para el desarrollo. La 

competitividad social que expresa el ICS aproxima la capacidad de una sociedad para 

generar bienestar a sus integrantes a través de ciertas condiciones del mercado de 

trabajo asociadas con la formación de capacidades básicas para el desarrollo humano. 

Cuando las condiciones del trabajo impactan positivamente la salud, el nivel de 

conocimientos o el acceso a recursos del individuo lo vuelven más “competitivo”, pues 

le proporcionan más capacidades reales para perseguir el tipo de vida que considera 

valioso. Esta competitividad individual obtenida a partir del trabajo tiene además un 

carácter social, ya que sus beneficios permean directamente en la población que trabaja 

e indirectamente en la que no lo hace”. (PNUD, 2012: VII) 

La idea central del enfoque de competitividad social consiste en que es posible generar 

bienestar para los miembros de una sociedad cuando se logra que el mercado de 

trabajo actúe como impulsor para la construcción de capacidades básicas para el 

desarrollo humano. Las dimensiones utilizadas para el cálculo del ICS son la educación, 

la salud y el ingreso. Estos elementos del bienestar se relacionan con el mercado de 

trabajo a través de la construcción de indicadores. 

 

En este documento se presenta un diagnóstico general del mercado laboral en nuestro 

país, en él se destacan las condiciones laborales de las y los trabajadores como un 
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aspecto importante para la medición del bienestar. Se parte de reconocer al trabajo con 

un factor fundamental del desarrollo humano que permite llevar a cabo el seguimiento, 

análisis y descripción de las características de la población económicamente activa, así 

como contar con elementos para la evaluación de los programas, servicios y 

prestaciones que se ofrecen a las y los trabajadores en nuestro país. 

 
El diagnóstico se realiza con el fin de observar la capacitación laboral de la población 

económicamente activa en México. Se presenta el contexto sociodemográfico de la 

población ocupada a partir de los datos disponibles del la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), particularmente del Módulo de Educación, Capacitación 

y Empleo (MECE) 2009; así como el uso de otras fuentes. Se cuenta con el marco 

referencial del tema. En otro apartado se desarrolla la metodología empleada para el 

cálculo de los indicadores. También se presenta el análisis y la descripción de los datos 

y, finalmente, las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Objetivos  

 

El objetivo general de este documento es analizar las características de la población 

económicamente activa y del mercado laboral en nuestro país, centrándose en 
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aspectos como las condiciones laborales de las y los trabajadores, la capacitación, el 

adiestramiento y la formación profesional, también busca: 

 

 Mostrar información de las prestaciones sociales con las que cuenta la población 

económicamente activa. 

 Analizar la situación laboral de las y los trabajadores en relación con su 

formación académica, capacitación y experiencia laboral y profesional. 

 Mostrar indicadores de los cursos de capacitación a los que tiene acceso la 

población económicamente activa y de las enseñanzas y habilidades que han 

desarrollado. 

 Resaltar la importancia de la capacitación para el trabajo de mujeres y hombres 

como un mecanismo de acceso igualitaria a las oportunidades de desarrollo y 

bienestar de la población económicamente activa.   
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II. Marco de referencia  

 

 

El trabajo es una actividad importante para los individuos. Representa una de las 

principales fuentes de ingresos. Además, es un factor que incide en la autoestima del 

trabajador a través del reconocimiento público. (PNUD 2012:5) 

 

El marco de referencia para el desarrollo de esta investigación está basado en el trabajo 

como un factor de desarrollo humano. De acuerdo con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano se define como un proceso 

mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos. Las dimensiones 

básicas consideradas en este proceso y en su medición contemplan que los individuos 

1) disfruten de una vida prolongada y saludable; 2) tengan acceso a la educación, y 3) 

cuenten con los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.1 De tal forma 

que si no se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultan inaccesibles. 

 

El desarrollo humano comprende el análisis de la información sobre cómo viven las 

personas en cada sociedad (el ingreso, la educación, el acceso a servicios de salud, 

las condiciones de empleo, la equidad de género). Este concepto está inspirado en los 

trabajos de Amartya Sen sobre economía del bienestar, elección social y pobreza2.  

 

A partir del estudio de la elección socia y el bienestar, Amartya Sen desarrolla la idea 

del funcionamiento y las capacidades. Los funcionamientos se entienden como aquello 

que una persona puede ser o hacer, es decir, como actividades y estados que las 

personas valoran, por ejemplo: estar saludable, bien nutrido, educado o tener un buen 

trabajo. Las capacidades se refieren a la libertad de disfrutar varios funcionamientos. 

En otras palabras con la combinación de los funcionamientos que una persona puede 

alcanzar para llevar  una vida de considere valiosa (Alkire y Deneulin 2009a). 

 

                                                 
1 Desarrollo Humano. Informe 1990, pp. 8-12.  
2 (1997) “Individual Preferences as the Basis of Social Choice”, (1995) “Rationality and Social Choice”, (1986) “Social 

Choice Theory”, (1985) “Commodities and Capabilities”, (1981) “Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and 
Deprivation”, (1979a) “Issues in the Measurement of Poverty”, (1997) “Interpersonal Comparisons of the Extended 
Sympathy Type and the Possibility of Social Choice”, (1971) The Concept of Poverty.  
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De esta forma, el bienestar se define como un proceso con varios componentes: el 

acceso a bienes y servicios, una función de “convenciones” de estos bienes y servicios 

en opciones reales de vida y, por último, una función de “evaluación” que atribuye a la 

elección hecha un nivel de satisfacción individual. 

 

Cuadro 1 Diagrama sobre los bienes, funcionamientos y capacidades 

 
 
Fuente: CEAMEG con base en PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012.  

 

1. Trabajo y Desarrollo Humano 

 

Para Amartya Sen, uno de los elementos fundamentales del desarrollo es el trabajo. En 

este sentido, hay tres aspectos del trabajo que deben ser considerados: el ingreso, la 

producción y el reconocimiento. El primero parte de considerar que una porción de 

nuestro ingreso proviene del trabajo; el segundo, la acción transformativa de las 

personas, otorga un valor al producto del trabajo; el tercero (el reconocimiento) es de 

suma importancia, pues indica que el trabajo posee un valor intrínseco para el individuo 

al ser un factor para el crecimiento de la autoestima y el reconocimiento que se recibe 

por parte de otros. En términos de desarrollo, la cuestión del trabajo no se limita a tener 

una ocupación retribuida, sino que también satisfaga las expectativas de vida de los 

trabajadores. (PNUD 2012: 4) 

 

A manera de ejemplo, la falta de empleo para una persona que “vive al día” significa 

más que falta de ingresos: puede ser una fuente de deshonra. Asimismo, una persona 

que, orillada por el desempleo, acepta un trabajo que no guarda debida proporción con 

sus habilidades o que no es compatible con sus propósitos de vida, puede sentirse 

insatisfecha (Sen, 1975:5) De este modo, el trabajo refleja la libertad de una persona o 

grupo para promover y alcanzar una vida valiosa.  
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En este sentido el trabajo no sólo posee un valor intrínseco para el individuo, sino que 

puede considerarse dentro de un conjunto de dimensiones universales para el estudio 

del desarrollo humano.  

 

Uno de los esfuerzos más importantes de formulación de indicadores de bienestar 

relacionados con el trabajo es el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

que promueve el concepto de trabajo decente, con cuatro objetivos que impulsan 

transversalmente la igualdad de género:  

 

i) Crear trabajo;  

ii) Garantizar los derechos de los trabajadores;  

iii) Extender la protección social;  

iv) Promover el diálogo social.3  

 

En 2008, esta organización acordó consolidar el monitoreo del progreso del trabajo 

decente por medio de indicadores concretos. Para ello, compiló indicadores y los ha 

probado en estudios de caso nacionales, aunque todavía no cuenta con una medición 

definitiva del trabajo decente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 OIT. Indicadores para medir el trabajo decente 

                                                 
3 Organización Internacional del Trabajo. Decent work. http://www.ilo.org/global/topics/decentwork/ 

lang--en/index.htm. 
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Nota: P= Candidato a ser incluido en la lista principal de indicadores. A= Candidato a ser incluido como indicador adicional. C= Candidato a ser 

incluido como indicador de contexto. E= Candidato a ser excluido de la lista. F= Posible indicador en el futuro. L= Información disponible limitada. 

Fuente: CEAMEG con base en OIT 2008. 

 

Una sociedad puede generar desarrollo si consigue que el trabajo impulse las 

capacidades de sus individuos. Por ejemplo, cuando las condiciones del trabajo poseen 

un impacto positivo sobre la salud, el nivel de conocimientos o el acceso a recursos, 

convierten a las personas en seres más “competitivos”, pues los dotan con más 

capacidades reales para perseguir el tipo de vida que consideren valioso. Esta 

Tasa de participación de la fuerza 

laboral 

E Horas excesivas (% de empleados con > 48 

horas y %< 60 horas semanales)

P

Tas de población ocupada P Horas usuales trabajadas A

Tasa de desempleo (total) P Horas trabajadas anuales por persona A

Desempleo por nivel de educación A Tasa de subempleo relacionado con el tiempo A

Tasa de desempleo juvenil (15-24 

años)

P Ocupación menor a un año E

Tasa de inactividad juvenil A Trabajo temporal (% de empleados) E

Jóvenes que no estudian ni trabajan A Tasa de empleo para mujeres con hijos en 

edad escolar como proporción de la tasa de 

empleo de todas las mujeres entre 20 y 49 

años

E

Empleo por estatus en empleo A Licencia de maternidad L

Proporción de trabajo remunerado en 

empleos no agrícolas

A Segregación ocupacional por sexo P

Proporción de autoempleo/trabajado 

familiar en relación con el empleo 

total

P Participación femenina en ocupaciones 

gerenciales y administrativas

P

Empleo informal (% del empleo 

formal/% empleo no agrícola)

P Participación femenina en el empleo P

Empleo en el sector informal E Medición de la dispersión para la distribución 

sectorial de los migrantes

A

Número y salario de trabajadores 

casuales

A Tasa de accidentes laborales fatales P

Niños que no asisten a la escuela C ó E Tasa de accidentes laborales no fatales A

Niños en trabajo asalariado o auto 

empleados

P Inspección laboral (inspectores por cada 100 

00 empleados)

E ó L

Trabajo riesgoso A Cobertura de seguros por accidentes 

laborales (% de empleados asegurados)

L

Otras formas peores de trabajo infantil F Gasto público en seguridad social (% del PIB y 

% del gasto público)

E

Trabajo forzado F Beneficiarios de apoyo monetarios E

Trabajadores pobres P Porcentaje de la población mayor de 65 

años pensionada

P

Tasa de salarios bajos P Cobertura de la seguridad social (pensiones 

y/o salud)

A

Tasa de empelo inadecuado por ingreso 

insuficiente

E Proporción de la PEA que contribuye a un 

fondo de pensión

F

Salario mínimo real L Promedio mensual de pensiones E

Salario real promedio E Tasa de densidad sindical P

Salario promedio en ocupaciones 

seleccionadas

A Número de empresas pertenecientes a una 

organización de empleadores

P

Número y salario de trabajadores 

ocasionales

A

Índice de salario de la manufactura A

Empleados con capacitación laboral 

reciente

F

Tasa de cobertura de negociación salarial 

colectiva
P

Diálogo social y 

representación de 

los trabajadores

Horas decentes

Estabilidad y 

seguridad en el 

trabajo

Combinar trabajo 

y vida familiar 

Oportunidades y 

trato igual en el 

empleo

Ambiente laboral 

seguro

Seguridad social
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competitividad individual, obtenida a partir del trabajo, tiene además un carácter social, 

ya que sus beneficios penetran directamente en la población que trabaja e 

indirectamente en la que no lo hace. De esta conjunción de condiciones, surge el 

concepto de competitividad social, entendida como el potencial de una sociedad para 

generar bienestar a sus integrantes a través de ciertas condiciones del mercado de 

trabajo asociadas a la formación de capacidades básicas. (PNUD 2012:8) 

 

2. Índice de Competitividad Social (ICS) 

 

 

La competitividad social es una forma de aproximarse al proceso que amplía las 

oportunidades y el nivel de bienestar de los individuos desde el punto de vista del 

trabajo. Busca que el bienestar generado a través de ciertas condiciones del mercado 

laboral,4 junto con la formación de capacidades básicas para el desarrollo (educación, 

salud, acceso a recursos) beneficie a la población ocupada, pero también que incida en 

el bienestar de la población que no trabaja.  

 

El Índice de Competitividad Social es un indicador que desde 2007 presenta el PNUD. 

Este indicador permite visibilizar los eventos de corto plazo que continuamente inciden 

en los mercados laborales, así como analizar las variables relacionadas con la 

capacidad de los hogares de generar bienestar a través del empleo.  

 

El ICS al igual que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) toma en cuenta tres 

dimensiones básicas de análisis: educación, salud y acceso a recursos, para medir el 

avance en el nivel de bienestar de determinados grupos de la población, mismos que 

al vincularlos con el mercado laboral generan indicadores que permiten conocer las 

características de la competitividad social a nivel nacional y por entidad federativa, 

además de observar diferencias entre grupos de la población, como es el caso de los 

                                                 
4 El mercado laboral es un sistema para correlacionar las vacantes de trabajo con los aspirantes; de tal modo, 

establece a los empleadores como compradores y a los trabajadores como vendedores, con objeto de determinar 
los salarios (OIT b). Con este esquema, las preferencias de los individuos respecto del empleo buscado se deberían 
revelar en el momento de seleccionar un trabajo específico. Sin embargo, encontrar el trabajo deseado puede estar 
fuera de las posibilidades laborales de una persona cuando otros factores inciden en esta decisión (Rodríguez- 
Oreggia y Silva 2009). 
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hombres y las mujeres, finalmente permite observar el progreso o retroceso de la 

competitividad social a lo largo del tiempo.  

 

Los componentes que integran el ICS son: el Índice de Acceso a Servicios de Salud 

(ISL) que contempla la proporción de la población ocupada total que cuenta con algún 

tipo de atención médica, ya sea pública o privada por parte de su trabajo. El segundo, 

es el Índice de Educación y Ausencia de Trabajo Infantil (IEL), combina el promedio de 

años de educación de la población ocupada con la proporción de la población ocupada 

entre los 12 y 15 años de edad; esta última, para establecer hasta qué punto se ha 

eliminado el trabajo infantil. El tercero, el Índice de Ingreso y Prestaciones Laborales 

(IIL) reúne el ingreso laboral per cápita de la población ocupada en términos de la 

paridad del poder de compra (PPC) en dólares estadounidenses y la proporción de la 

población ocupada que recibe algún tipo de prestación laboral. El ICS es el resultado 

del cálculo de una suma ponderada de estos índices, en los que un 35% corresponde 

al índice de acceso a servicios de salud, un 45% al índice de educación y ausencia de 

trabajo infantil y un 20% al índice de ingreso y prestaciones laborales. (PNUD 2012:12) 

 

El ICS presenta valores entre cero y uno. Si el ICS arroja un valor igual a uno expresa 

un progreso en términos de competitividad social, Es decir, se trata de una sociedad 

donde toda la población ocupada tiene acceso a servicios médicos por parte del 

empleo; es mayor de 15 años de edad; tiene el mayor nivel de educación, y todas las 

personas ocupadas poseen prestaciones laborales y reciben el máximo ingreso por su 

trabajo. 

 

Cuadro 3 Dimensiones del Índice de Competitividad Social (ICS) 

 

Fuente: CEAMEG con base en PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012. 

Finalmente, la competitividad social constituye una aproximación al desarrollo desde 

una perspectiva fundamental: la del trabajo. Asimismo, la medición de la competitividad 

Dimensión ICS 2007 ICS 2012 (nueva metodología)

Salud Acceso a servicios de salud Acceso a servicios de salud

Ausencia de trabajo infantil

Años promedio de educación

Ingreso laboral per cápita

Prestaciones laborales

Intensidad de la jornada laboral

Formalidad en el empleo

Ausencia de trabajo infantilEducación

Ingreso Ausencia de pobreza salarial

Otras condiciones laborales
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social a través del ICS es importante porque sus componentes contemplan dimensiones 

básicas del desarrollo y guardan relación con el IDH. 

 

El ICS no sólo permite observar tendencias del bienestar, sino que también identifica 

las posiciones relativas de entidades o ciudades en relación con otras, y es un 

instrumento útil para el análisis coyuntural al ser sensible a cambios en el corto plazo. 

También permite evaluar acciones privadas y de política pública, en la medida que 

puede relacionar aspectos como la atracción de capital y la generación de crecimiento 

sostenido, con indicadores de las características del empleo, siendo éste el indicador 

de coyuntura más cercano a la norma de evaluación de toda estrategia de desarrollo: 

el bienestar de los hogares en áreas geográficas concretas. (PNUD 2007) 
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III. Antecedentes 

 

1. Tendencias a nivel mundial, regional y local 

 

A. Mundial 

 

En este apartado se presentan los indicadores del mercado de trabajo que están 

relacionados con el Índice de Competitividad Social, es decir, indicadores en los que se 

muestra información del acceso a servicios de salud, la educación y el ingreso de la 

población económicamente activa,  que permiten observar las prestaciones de ley a las 

que tienen acceso las y los trabajadores. Los indicadores se elaboraron a partir de las 

estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo.5  

 

En cuanto a la seguridad social se presentan los niveles de la cobertura de diversas 

ramas de la seguridad social, así como la magnitud de las inversiones de los países en 

este ámbito, medida en función del volumen y la estructura de los gastos públicos en 

seguridad social y de las fuentes para su financiamiento. De educación se presentan 

las estadísticas del grado de educación de las mujeres ocupadas y la evolución del 

mercado laboral, finalmente se muestra el ingreso de la población ocupada y las 

diferencias que se presentan por sexo en todas las modalidades de la actividad 

económica. 

 

 Participación femenina en la fuerza laboral 

 

Aunque en buena parte del mundo muchas mujeres han ingresado a la fuerza de trabajo 

en el último cuarto de siglo, este aumento de la participación no se ha traducido en la 

igualdad de oportunidades de empleo o de ingresos para los hombres y las mujeres. 

Las mujeres y los hombres tienden a trabajar en áreas o sectores muy distintos del 

“espacio económico”, y esto ha cambiado poco con el tiempo, incluso en países de 

ingreso alto. En casi todos los países las mujeres tienen más probabilidades que los 

                                                 
5 Se consultó el Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2010-2011, Informe sobre Desarrollo Mundial 2012. 

Igualdad de género y desarrollo, Informe Mundial del empleo 2012, Informe mundial sobre salarios 2012-2013 y el 
Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe. 
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hombres de dedicarse a actividades de baja productividad. También es más probable 

que tengan trabajos asalariados o no remunerados en la familia o que trabajen como 

asalariadas en el sector informal.  

 

En el sector formal, las mujeres se concentran en ocupaciones y sectores “femeninos”. 

Estos patrones de segregación por motivos de género en la actividad económica se van 

modificando con el desarrollo económico, pero no desaparecen. 

 

Cuadro 4 Distribución del empleo femenino y masculino según los sectores, 2010 
 

 
Fuente: CEAMEG con base en Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 2012. Igualdad de género y desarrollo.  

 

Actualmente las mujeres representan el 40% de la mano de obra mundial.6 Las Tasas 

de Participación Femenina en la Fuerza Laboral (TPFFL) se sitúan en alrededor de 50% 

en los dos últimos decenios. La tasa muestra las diferencias entre las regiones en los 

niveles y tendencias: la TPFFL se ubica entre un mínimo de 21% en Oriente Medio y el 

Norte de África y más del 63% en Asía oriental y el Pacífico así como en África 

subsahariana. Si bien en las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe la 

TPFFL registraron un aumento de alrededor de 13 puntos porcentuales, estas tasas 

han disminuido en Asia meridional, mientras que en Europa y Asia Central se han 

mantenido constantes en términos generales. 

                                                 
6 Banco Mundial. indicadores de desarrollo mundial, 2011. 
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Gráfica 1 Participación femenina en la fuerza laboral como porcentaje de la población femenina 

(más de 15 años de edad), 1990-2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  

 

La participación femenina en la fuerza laboral varía en todo el mundo de acuerdo a los 

niveles de ingreso de los países avanzados, en este sentido la participación en la fuerza 

laboral aumenta como resultado de una mejor educación, menores tasas de 

fecundidad, el acceso a tecnología que ahorre mano de obra en tareas domésticas y la 

disponibilidad de servicios domésticos en condiciones de mercado.  
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Mapa 1 Tasa de participación femenina en la fuerza laboral como porcentaje de la población 

femenina (más de 15 años de edad), 2011 

 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  

 

Las diferencias entre las tasas de participación femenina y masculina se han reducido, 

pero siguen siendo altas en la mayoría de las regiones. En promedio, la diferencia en 

las tasas de participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres ha estado 

disminuyendo desde 1990, debido a que en todo el mundo las tasas de participación 

masculina han bajado, pero dicha diferencia sigue siendo significativa. 

 

Gráfica 2 Brecha de género en la participación en la fuerza laboral, 1990 a 2010 (Tasa de 
participación masculina menos la femenina, en puntos porcentuales) 
 

 
 
 
 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  
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 Seguridad social 

 

El Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2010-2011 de la OIT, muestra que aunque 

hay cierto nivel de protección social en todos los países, sólo un tercio de ellos (en los 

que vive el 28 por ciento de la población mundial) dispone de sistemas de protección 

social que incluyen todas las ramas de la seguridad social, según se define en el 

Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102). En muchos otros 

países (África y Asia), la cobertura se limita a algunas ramas y a una minoría de la 

población.  

 

Teniendo en cuenta a las personas que no forman parte de la población 

económicamente activa, se estima que sólo alrededor de un 20% de la población 

mundial en edad de trabajar (así como sus familias) tiene acceso efectivo a una 

protección social completa. 

 

El porcentaje de la población mundial que tiene acceso a los servicios de asistencia 

médica es mayor que el de la población con acceso a prestaciones en efectivo y sin 

embargo, casi un tercio no tiene acceso a ningún servicio de salud o establecimiento 

sanitario en absoluto. 

 

Mapa 2  Porcentaje de la población con cobertura en la seguridad social, 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en OIT. World Social Security Report 2010/2011. 
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En cuanto a la inversión en seguridad social y la eficacia en la cobertura, los datos 

muestran que 17.2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se dedica a la seguridad 

social. Sin embargo, esta medida no refleja la situación de la mayoría de la población 

mundial, que vive en los países de ingresos más bajos, donde se invierte mucho menos 

en seguridad social.  

 

Eso no significa que en los países de bajos ingresos no haya margen para invertir en 

seguridad social si no que los países disponen de ciertas alternativas en cuanto a la 

proporción de los recursos públicos que han de invertirse en seguridad social. 

 

Gráfica 3 Gastos de seguridad social, por nivel de ingreso y rama, ponderados en función de la 

población, último año con datos (porcentaje del PIB), 2010 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: CEAMEG con base en OIT. World Social Security Report 2010/2011. 
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 Educación 

 

Respecto a la educación, las disparidades de género han ido disminuyendo en los 

últimos años, pero las tasas de alfabetización de las mujeres siguen siendo menores 

que las de los hombres. En gran medida se ha cerrado la brecha de género en la 

escolarización primaria, y la proporción de mujeres y hombres matriculados en la 

escuela primaria llega a 94% incluso en los países menos adelantados. 

 

Gráfica 4 Porcentaje de mujeres en relación a los hombres matriculados en enseñanza primaria 

por nivel de ingreso, 1980-2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  

 

En la educación secundaria, en promedio la proporción entre mujeres y hombres 

matriculados es de 97 por ciento. Incluso en las regiones donde persisten las mayores 

disparidades de género (Asia meridional y África) se han producido avances 

considerables. Por otra parte, la matriculación de mujeres en la enseñanza terciaria en 

todo el mundo se ha multiplicado por más de 7 desde 1970 (y por 4 en el caso de los 

hombres). Sin embargo, mientras que en el caso de los hombres las desventajas 

comienzan a aparecer lentamente en algunos lugares, en las mujeres, cuando existen, 

suelen presentarse en una edad más temprana y son más profundas. 
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Gráfica 5 Porcentaje de mujeres en relación a los hombres matriculados en la escuela secundaria 

por región, 1970-2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  

 

Las tasas de alfabetización aún son más bajas entre las mujeres que entre los hombres, 

sobre todo en las regiones de Asía del sur, África y Asia oriental y el Pacífico. Mientras 

que en regiones como Europa y Asia central y América Latina y el Caribe las brechas 

se han mantenido estables en el periodo de 1990 a 2010.  

 

Gráfica 6 Brecha de género en el nivel de alfabetización, 1990-2010 (hombres menos mujeres en 

puntos porcentuales) 

 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  
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 Ingreso 

 

 

El aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral todavía no se 

traduce en la igualdad de oportunidades de empleo o ingresos. En consecuencia, en 

materia laboral persisten las diferencias de género en cuanto a los ingresos y la 

productividad en todas las modalidades de la actividad económica: la agricultura, el 

empleo asalariado y la actividad empresarial.  

 

En casi todos los países, las mujeres asalariadas ganan menos que los hombres. En la 

agricultura las explotaciones dirigidas por mujeres suelen tener un rendimiento medio 

inferior a las que dirigen los hombres, incluso en el caso de hombres y mujeres de las 

mismas familias y de hombres y mujeres que producen los mismos cultivos.  

 

Mapa 3 Brechas de ingresos entre mujeres y hombres (ingreso de las mujeres por cada dólar del 

ingreso de los hombres), 2010 

 

Fuente: CEAMEG con base en Fondo Monetario Internacional. Las mujeres, el trabajo y la economía: Beneficios macroeconómicos 

de la equidad de género 2013.  

 

La siguiente gráfica presenta los cambios en la Brecha Salarial de Género entre 1999-

2007 y 2008-2011 mostrando la evolución de la brecha durante la crisis en los países 

donde dicha información se encuentra disponible. La brecha ha disminuido en los años 

de crisis en la mayoría de los países, sin embargo el que haya un acortamiento de la 

brecha no necesariamente implica que la situación de la mujer haya mejorado. En 
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algunos países la disminución en la Brecha Salarial de Género se explica no como 

resultado de las mejoras en la situación de la mujer, sino debido al deterioro relativo del 

mercado laboral de los hombres frente a de las mujeres. De igual forma la brecha salaria 

de género varía dependiendo de si se considera a todos los trabajadores asalariados o 

solamente a aquellos empleados a tiempo completo o parcial.  

 

Gráfica 7 Brecha Salarial de Género (BSG)7, 1999-2007 y 2008-2011 (países seleccionados) 

 

Nota: Los datos no están disponibles para todos los años; los promedios de los dos periodos están calculados a partir de datos 

disponibles en cada país durante ambos periodos. 

Fuente: CEAMEG con base en OIT. Informe mundial sobre salarios 2012-2013. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La brecha salarial de género (BSG, o GPG por su sigla en inglés) se define como GPG = ((Em – Ew) / Em) * 100, 

donde Em es el salario promedio de los hombres y Ew es el salario promedio de las mujeres (ver OIT, 2012b). El 

cambio de GPG se define como el promedio de GPG entre 2008 y 2011 menos el promedio de GPG entre 1997 y 
2007. 
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B. América Latina 

 

De acuerdo con los resultados oficiales de las encuestas de empleo en los países de 

América Latina y el Caribe, el mercado laboral presenta un comportamiento particular 

y heterogéneo en la región. En general, los principales indicadores del mercado laboral 

muestran − en el tercer trimestre de 2012− un aumento en la tasa de ocupación, 

mientras que la tasa de desempleo urbano se redujo desde 6.9% en los primeros 

trimestres de 2011 a 6.5% en el periodo de 2012. 

 

En diez de los dieciséis países con información disponible se mantiene la tendencia en 

el aumento de la tasa de ocupación. Los países con una progresiva generación de 

empleos son: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, 

Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Mientras que en países como 

Argentina, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Perú y Uruguay la tasa de 

ocupación ha bajado.  

 

La información que se presenta a continuación muestra las características del mercado 

laboral en América Latina y el Caribe, así como indicadores de prestaciones sociales, 

educación e ingreso de la población económicamente activa, con el objetivo de mostrar 

los contrastes que se establecen entre hombres y mujeres. Para su elaboración se 

consultó la información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)8 y las estadísticas de la Organización Internacional del trabajo (OIT). 9 

 

En cuanto a la tasa de participación por sexo, se observa una tendencia de reducción 

de la brecha de este indicador entre hombres y mujeres. En todos los países con un 

comportamiento creciente en este indicador, la tasa de participación femenina aumentó 

en mayor proporción que la masculina, con la excepción de Colombia, Ecuador y en 

Jamaica, donde la evolución de ambas tasas fue similar. Además, en los países donde 

se registra una disminución en la tasa de participación, como en Costa Rica, Honduras, 

Perú y Venezuela, la disminución en la tasa de participación de las mujeres fue menor 

                                                 
8 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicacione
s.xsl 
9 OIT. Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe. 
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_195884/lang--es/index.htm 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_195884/lang--es/index.htm
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que el registrado en el caso de los hombres. Una situación particular se observa en 

Chile, donde disminuye la tasa de participación total, aunque la tasa de participación 

femenina aumenta. Mientras que en Uruguay, la caída en la tasa de participación de 

los hombres fue mayor a la registrada en las mujeres. En resumen, mientras la tasa de 

participación masculina tuvo un crecimiento interanual de 0.1 puntos porcentuales hasta 

alcanzar 71.4%, la de las mujeres lo hizo en 0.5 puntos, situándose en 49.8 por ciento. 

 

Gráfica 8 Tasa de participación por sexo, 2012 

 
Nota: /a En los casos de Chile, Jamaica, República Dominicana y Venezuela se considera el total nacional, /b Datos 
correspondientes de enero a octubre, /c Datos correspondientes a julio, /d Primer semestre, /e datos correspondientes a junio-julio, 
/f Datos correspondientes a mayo, /g Datos correspondientes a agosto, /h Datos correspondientes a abril.  
Fuente: CEAMEG con base en OIT. Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe.  
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aumentado de 61% a 65% entre 2000 y 2010. Aún así, todavía es muy significativa la 
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ciento. Esto plantea desafíos para los esquemas de seguridad social, porque aquí es 

donde las tasas de cobertura son más bajas. Mientras el sector asalariado exhibe tasas 

de cobertura de salud o de cotización a pensiones superiores a 70%, el sector de los 

trabajadores independientes muestra tasas menores a 20%. 
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Cuadro 5 Porcentaje de la estructura del empleo y cobertura de la seguridad social en América 

Latina, 2000-2011 

 

Fuente: CEAMEG con base en OIT. Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe.  

 

A pesar de que en América Latina se han realizado esfuerzos para aumentar el gasto 

social y expandir la cobertura de protección social, es fundamental orientar estas 

políticas de acuerdo a los lineamientos de la Recomendación (núm. 202) sobre los pisos 

de protección social, 2012, de la OIT. Como han señalado Maurizio y Bertranou (2012) 

la elevada desigualdad de la región se relaciona con una inadecuada distribución 

primaria del ingreso pero también con la inexistencia de sistemas de protección social 

completos. (OIT, 2012:50)  

 

El porcentaje de la población ocupada con cobertura en seguridad social es superior al 

90% en países como Uruguay y Chile (tanto en hombres como en mujeres). Las 

mujeres presentan un mayor porcentaje de protección en salud respecto a los hombres 

en casi todos los países, a excepción de México en donde los hombres tienen un 

porcentaje de seguridad social ligeramente superior al de las mujeres (47.3 y 46.5% 

respectivamente). En Paraguay solo 3 de cada 10 hombres cuentan con seguridad 

social, mientras que 4 de cada 10 mujeres cuentan con protección de salud.  

 

 

 

Gráfica 9 Porcentaje de la población ocupada urbana con protección en salud, 2011 
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 j/ Microempresas: establecimientos con menos de 5 ocupados. 
d/ Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). 
b/ 31 aglomerados urbanos. Datos corresponden al III trimestre con excepción del 2007 que son del IV trimestre. 
c/ Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) de septiembre de cada año. En el 2010 no se levantó la PNAD debido a que se realizó el 
censo. 
l/ Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 
i/ Datos del 2000 corresponden al tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU); a partir del 2005 corresponden al segundo 
trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
e/ Datos para 2000 corresponden a 10 ciudades y áreas metropolitanas; se refieren a junio de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), Etapa 1; 

datos de 2005 corresponden al II Trimestre de la Encuesta Continua de Hogares (ECH); a partir del 2007 los datos corresponden al II trimestre, 
cabeceras municipales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
k/ Datos de 2000-2001 corresponden al período de septiembre 2000 a agosto del 2001; los del 2005 en adelante al período de octubre - diciembre. 
Encuesta Permanente de Hogares. 

Nota Se graficaron sólo los países que cuentan con información para ese año. 
Fuente: CEAMEG con base en OIT. Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe.  

 

 

En el siguiente cuadro se presenta la relación del salario entre los géneros para los 

países de América Latina que cuentan con información para el año 2011. En él se 

muestra la relación que se establece entre el número de años de estudio y la 

remuneración salarial tomando en cuenta el sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 Porcentaje de salarios entre los géneros, según años de estudio aprobados, 2011 
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b Treinta y una aglomeraciones urbanas. 

c A partir de 2002, las cifras de ingresos no son comparables con las de años anteriores debido a la aplicación de nuevos criterios metodológicos 

desarrollados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el marco de 
la Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad (MESEP). 
d Las cifras desde 2004 en adelante no son estrictamente comparables con las anteriores, debido a cambios metodológicos efectuados por el INEI. 

e A partir de 1998 el diseño muestral de la encuesta no permite el desglose urbano-rural. Por lo tanto, las cifras corresponden al total nacional. 

Nota: Para México el dato corresponde a 2010. 
Fuente: CEAMEG con base en CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012. 

 
El comportamiento de la Brecha Salarial de Género en América Latina presenta un 

comportamiento particular. Honduras tiene una BSG con números negativos (-8.8), 

seguido de Panamá y Ecuador (-5.9 y -5.8 respectivamente). En México este valor es 

de -2.1. Mientras que en Venezuela la BSG es de cero. Finalmente Perú, Paraguay y 

Colombia muestran valores positivos (1.4, 2.1 y 2.3 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 0-5 6-9 10-12 13 años y más 

Argentina 
/b 89.2 86.0 72.1 78.0 81.5

Brasil 81.6 73.2 71.3 67.9 70.5

Chile 80.1 80.4 80.5 76.5 69.0

Colombia 
/c 90.3 78.7 80.0 78.3 81.0

Costa Rica 94.6 69.9 79.5 85.4 86.0

Ecuador 95.6 79.7 75.3 83.4 89.0

México * 79.3 72.3 73.4 77.7 69.2

Panamá 89.0 65.2 71.1 81.6 75.7

Paraguay 85.8 78.3 70.7 84.2 76.6

Perú 
/d 74.9 71.1 63.3 72.0 73.3

República Dominicana 90.0 58.4 60.5 72.8 84.0

Uruguay 83.6 60.5 64.8 71.4 77.5

Venezuela 
/e 98.0 79.3 80.2 87.8 89.0

País
Años de estudio aprobados
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Gráfica 10 Brecha Salarial de Género (BSG)10, 1999-2007 y 2008-2011  

 

 

Nota: Los datos no están disponibles para todos los años; los promedios de los dos periodos están calculados a partir de datos 

disponibles en cada país durante ambos periodos. 

Fuente: CEAMEG con base en OIT. Informe mundial sobre salarios 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 La brecha salarial de género (BSG, o GPG por su sigla en inglés) se define como GPG = ((Em – Ew) / Em) * 100, 

donde Em es el salario promedio de los hombres y Ew es el salario promedio de las mujeres (ver OIT, 2012b). El 

cambio de GPG se define como el promedio de GPG entre 2008 y 2011 menos el promedio de GPG entre 1997 y 
2007. 
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C. México 

 

En este apartado se muestran las características del mercado laboral en cuanto a las 

diferencias que se establecen entre hombres y mujeres. Se presentan indicadores que 

dan cuenta del panorama general en el país. La información está desagregada por sexo 

con el objetivo de identificar los aspectos en los que la desigualdad de género en el 

ámbito laboral es más significativa. Lo anterior es útil, como punto de partida para tomar 

decisiones enfocadas a la construcción de sociedades más igualitarias (PNUD 2011c). 

 

Además, se presentan los principales resultados del análisis del Índice de 

Competitividad Social para hombres y mujeres, desagregado por entidad federativa, lo 

cual permite constatar que el bienestar entre grupos poblacionales no es igual cuando 

se observan las características de éstos al interior del mercado laboral. 

 

Uno de los componentes primordiales de la igualdad de género es el acceso al trabajo. 

Sus condiciones y estructura, así como la remuneración, son elementos claves para 

medir el avance de esta igualdad (Carbonell y Carbonell 2010). Cuando se analiza el 

mercado laboral sólo para el sexo femenino, es posible observar que un número cada 

vez más grande de mujeres tiene mayores niveles de estudios, mayor independencia, 

trayectorias laborales continuas y una creciente participación en las jefaturas del hogar, 

lo que ha llevado a que las características de las mujeres pertenecientes al mercado 

laboral sean menos heterogéneas que las observadas en el grupo de los hombres. Lo 

anterior pudiera explicar el hecho de que el Índice de Competitividad Social de las 

mujeres (insertas en el mercado laboral), tanto a nivel nacional como en las áreas 

metropolitanas, sea superior al que presentan los hombres. (PNUD, 2012:43) 

 

Las entidades que presentan un Índice de Competitividad Social favorable para las 

mujeres en 2011- son Chihuahua (0.6805), Baja California (0.6703) y el Distrito Federal 

(0.6684). Lo anterior implica que en tales entidades las condiciones laborales de las 

mujeres fueron mejores que en el resto de los estados. En cambio, las condiciones 

menos favorables se observaron en Oaxaca (0.4457), Guerrero (0.4478) y Chiapas 

(0.4584).  
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Las entidades que tuvieron los mejores resultados para el indicador de hombres durante 

el mismo periodo fueron Nuevo León (0.6918), Coahuila (0.6777) y el Distrito Federal 

(0.6616). Durante el periodo 2005-2010, Sonora, Jalisco y Nuevo León fueron las 

entidades que mejoraron más sus posiciones relativas en el ordenamiento del indicador 

para mujeres. Estos estados avanzaron seis, cuatro y tres posiciones, respectivamente. 

En contraste, para el periodo 2010*-2011*, las entidades que observaron los cambios 

más significativos en el indicador para hombres fueron Baja California (tres posiciones), 

Querétaro y Nayarit (dos posiciones). 

 

Gráfica 11 Proporción de la competitividad social de mujeres respecto de los hombres por entidad 

federativa (2010* y 2011*) 

 

Nota: La información corresponde al segundo trimestre de cada año. 
Debido a un ejercicio de conciliación demográfica realizado por el INEGI, sólo es posible comparar los datos de la ENOE entre 
años anteriores a 2010 o posteriores a dicho ejercicio. La información disponible para 2010 consta de dos bases poblacionales 
distintas, 2005-2010 y 2010*-2011*. 
Fuente: CEAMEG con base de PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012.  

 

Con el ICS también es posible analizar si los beneficios que se generan en el interior 

del mercado laboral permean al resto de la sociedad; el acceso a la salud de un 

empleado suele dar cobertura a mas miembros de la familia, o bien, el ingreso del 

trabajador puede ayudar a cubrir los gastos de educación de otros miembros de la 

familia. De este modo, un indicador de competitividad social ponderado por la población 

total puede ser útil para percibir aproximadamente como se distribuyen los beneficios 

que se generan en el interior del mercado laboral entre el resto de la sociedad. (PNUD, 

2012:45)  
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Los resultados del cálculo del ICS ponderado por población total muestran que durante 

el periodo 2005-2010, los estados de Baja California, Tabasco y Guerrero fueron los 

que redujeron más la brecha entre los beneficios generados por los hombres y aquellos 

generados por las mujeres. La proporción que representa el indicador para mujeres 

respecto del de hombres se redujo, respectivamente, en 9.6, 9.3 y 9.3 puntos 

porcentuales en las entidades mencionadas. Por otra parte, durante el periodo 2010*- 

2011*, las entidades que mostraron avances más significativos en el mismo indicador 

fueron Tamaulipas (9.7 puntos porcentuales), Baja California Sur y San Luis Potosí (5.5 

puntos porcentuales) 

 

Gráfica 12 Cambio en la brecha de competitividad social entre hombres y mujeres por entidad federativa 

(ICS ponderado por población total), 2005-2010, 2010-2011 

 

 

Nota: La información corresponde al segundo trimestre de cada año. 
Debido a un ejercicio de conciliación demográfica realizado por el INEGI, sólo es posible comparar los datos de la ENOE entre años 
anteriores a 2010 o posteriores a dicho ejercicio. La información disponible para 2010 consta de dos bases poblacionales distintas, 2005-
2010 y 2010*-2011*. 
Fuente: CEAMEG con base de PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012.  

 

 

Una forma de resumir la desigualdad que presenta el ICS por género, es mediante la 

participación de cada grupo poblacional en el ICS total. La siguiente gráfica muestra 

para 2005 y 2010 el peso del ICS de hombres y de mujeres en el ICS total de las 

entidades. En 2005, Tabasco y Chiapas muestran las menores contribuciones al ICS 

total por parte del grupo de mujeres ocupadas (40.6% y 42.4%). El avance de Guerrero 

en este periodo es notable, ya que pasa de la catorceava posición en 2005 a la tercera 

en 2010. El Distrito Federal continúa registrando los mayores porcentajes de 

participación del ICS de las mujeres en el ICS total. A nivel nacional, la contribución del 

grupo de mujeres pasó de 36.6% a 37.7 por ciento. 
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Gráfica 13 Porcentaje de participación de hombres y mujeres en el ICS total por entidad federativa 

(2005 y 2010) 

 

Índice de Competitividad Social 2005 

 

 

Índice de Competitividad Social 2010 

 

Nota: La información corresponde al segundo trimestre de cada año. 

Fuente: CEAMEG con base de PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012.  
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1. Las dimensiones del Índice de Competitividad social (ICS) 

 

Al analizar el Índice de Competitividad social tomando en cuenta sus componentes, se 

observa que en cuanto al índice de Acceso a Servicios de Salud (ISL) – que mide la 

proporción de la población ocupada total que cuenta con algún tipo de atención médica, 

ya sea pública o privada por parte de su trabajo- hasta el segundo trimestre de 2011*, 

la población ocupada en las entidades al norte del país presenta los mayores accesos 

a servicios de salud; Nuevo León ocupa la primera posición en el ISL, seguido por 

Coahuila y Chihuahua. En contraste, al sur del país, la población ocupada tiene menor 

acceso a los servicios de salud. La entidad de Chiapas es la que ocupa la última 

posición, seguida por Oaxaca y Guerrero. Estas diferencias muestran que, en términos 

de acceso a servicios de salud, el nivel de Chiapas equivale sólo al 28.82% de la 

registrada en Nuevo León. 

 

El Índice de Educación y Ausencia de Trabajo Infantil (IEL), integrado por los años 

promedio de educación de la población ocupada y la ausencia de trabajo infantil, 

muestra que el Distrito Federal ocupó la primera posición, seguida por Nuevo León y 

Sonora, en tanto que Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocuparon las últimas posiciones. En 

términos de homogeneidad, el valor del IEL de Chiapas apenas representa el 75.61% 

del componente de educación registrado en el Distrito Federal, lo que refleja 

importantes brechas de desigualdad entre la población ocupada de una y otra entidad. 

 

Finalmente, el Índice Ingreso y Prestaciones Laborales (IIL) - que reúne el ingreso 

laboral per cápita de la población ocupada en términos de la paridad del poder de 

compra (PPC) en dólares estadounidenses y la proporción de la población ocupada que 

recibe algún tipo de prestación laboral-, muestra que entidades como (Coahuila, Nuevo 

León y Baja California Sur) ocupan las primeras posiciones en este indicador, en tanto 

que Chiapas, Oaxaca y Guerrero ocupan las últimas. El valor del IIL de Chiapas 

representa el 60.32% del valor de dicho componente en Coahuila. De este modo, la 

mayor brecha se encuentra en el componente de educación, en el que la distancia entre 

el estado con el menor IEL y aquel con el mayor, es de casi 80 por ciento. 

 

 

 

Cuadro 7 Dimensión del índice de Competitividad Social (ICS) por entidad federativa, 2011* 
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Nota: La información corresponde al segundo trimestre de cada ano. Debido a un ejercicio de conciliación demográfica realizado 
por el inegi, solo es posible comparar los datos de la ENOE entre años anteriores a 2010 o posteriores a dicho ejercicio. La 
información disponible para 2010 consta de dos bases poblacionales distintas, 2005-2010 y 2010*-2011*. 
Fuente: CEAMEG con base de PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012. 

 

A continuación se presenta un grupo de gráficas que complementan la información de 

los componentes del índice de Competitividad Social, la información corresponden a 

los años 2005 a 2011.  

 

 

 

 

Gráfica 14 Componentes del Índice de Competitividad Social (ICS), series históricas 2005-2011 

Entidad Federativa ISL Posición IEL Posición IIL Posición

Aguascalientes 0.4737 7 0.8293 6 0.4970 11

Baja California 0.4767 4 0.8263 7 0.5455 4

Baja California Sur 0.4758 5 0.8420 4 0.5463 3

Campeche 0.3267 18 0.7793 22 0.4627 18

Coahuila 0.5230 2 0.8420 3 0.5566 1

Colima 0.3516 17 0.7940 17 0.4736 16

Chiapas 0.1569 32 0.6785 32 0.3358 30

Chihuahua 0.4923 3 0.7977 15 0.5139 7

Distrito Federal 0.4478 8 0.8973 1 0.5213 6

Durango 0.4186 12 0.7934 19 0.4950 12

Guanajuato 0.3227 19 0.7503 26 0.4521 20

Guerrero 0.1647 31 0.7039 30 0.3145 32

Hidalgo 0.2138 27 0.7486 27 0.3800 27

Jalisco 0.3760 15 0.7979 14 0.4800 14

Estado de México 0.3867 14 0.8124 12 0.4779 15

Michoacán de Ocampo 0.2081 29 0.7197 29 0.3802 26

Morelos 0.2898 24 0.8158 11 0.3875 25

Nayarit 0.2939 23 0.7972 16 0.4235 22

Nuevo León 0.5445 1 0.8456 2 0.5542 2

Oaxaca 0.1677 30 0.6991 31 0.3171 31

Puebla 0.2100 28 0.7513 25 0.3663 29

Querétaro 0.4429 9 0.8095 13 0.4986 10

Quintana Roo 0.4208 11 0.8173 10 0.5108 8

San Luis Potosí 0.3576 16 0.7920 20 0.4348 21

Sinaloa 0.3915 13 0.8189 9 0.4912 13

Sonora 0.4743 6 0.8415 5 0.5219 5

Tabasco 0.3142 21 0.7903 21 0.4581 19

Tamaulipas 0.4379 10 0.8260 8 0.5026 9

Tlaxcala 0.2361 26 0.7939 18 0.3740 28

Veracruz 0.2655 25 0.7459 28 0.3882 24

Yucatán 0.3206 20 0.7641 24 0.4634 17

Zacatecas 0.2940 22 0.7663 23 0.3969 23

Nacional 0.3508 0.7907 0.4549
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Nota: El dato de 2010 consta de dos bases poblacionales distintas, de ahí que se incluyan 2 periodos (2005-2010 y 2010*-2011*). 
Fuente: CEAMEG con base de PNUD. Informe sobre Competitividad Social en México 2012. 
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IV. Preguntas de investigación 

 

 

 

1. ¿Qué características tiene el mercado laboral y la cobertura de prestaciones 

sociales y oportunidades de capacitación y desarrollo laboral para hombres y 

mujeres?  

 

2. ¿Cómo influye la capacitación en el desarrollo profesional de las y los 

trabajadores?  

 

3. ¿Qué posición ocupa nuestro país es cuanto a la capacitación de la población 

económicamente activa?  

 
4. ¿Cómo influye el acceso a oportunidades, incentivos y cursos de capacitación 

para que las mujeres se desarrollen plenamente sus capacidades laborales? 

 
5. ¿Cuál es la relación que hay entre los incentivos laborales y la capacitación en 

el desarrollo profesional de la población económicamente activa? 

 
6. ¿Qué relación hay entre el acceso a prestaciones sociales, capacitación y un 

trabajo digno y las mejores oportunidades de desarrollo e independencia 

económica de las mujeres? 
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V. Hipótesis de investigación  

 

 

La hipótesis general de este documento parte de considerar que las condiciones 

laborales de hombres y mujeres tienen un impacto positivo en el desarrollo de los 

individuos y en la generación de bienestar a través del empleo. 

 

 El acceso a prestaciones sociales, la capacitación y la continuidad en la 

formación profesional influyen en la mejora de las condiciones laborales de 

hombres y mujeres, ya que les permite acceder a mejores empleos y recibir 

mayor remuneración por su trabajo.  

 Desarrollar las aptitudes, habilidades, destrezas y conocimientos de hombres y 

mujeres amplía las ofertas del mercado laboral y esto se ve reflejado en mejores 

remuneraciones y oportunidades de desarrollo laboral, familiar y social. Además 

fomenta la autonomía económica de las mujeres trabajadoras.  
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Metodología 

 

1. Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, con análisis descriptivo. Se consultaron varias 

bases de datos provenientes de diversas fuentes de información estadística.  

 

Se generaron los indicadores correspondientes a la cobertura en las prestaciones 

laborales, la formación profesional, la capacitación y adiestramiento de la población 

económicamente activa, además se diseñaron y generaron los indicadores 

denominados relacionales.  

 

2. Fuentes de información 

 

A nivel internacional los datos disponibles en el tema de trabajo y mercado laboral 

provienen de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estos dos organismos publican 

constantemente documentos sobre el mercado laboral, como son: Informe Mundial 

sobre la Seguridad Social 2010-2011, Informe sobre Desarrollo Mundial 2012. Igualdad 

de género y desarrollo, Informe Mundial del empleo 2012, Informe mundial sobre 

salarios 2012-2013.  

 

En cuanto a los datos para la región de América Latina y el Caribe, se consultó la 

información de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)11  

 

Las fuentes de datos más comunes son las Encuestas de trabajo y en algunos casos 

los registros administrativos de la Secretaría del trabajo y Previsión Social. En México 

se cuenta con la recolección de la información de manera sistemática a través de la 

ENOE. Con esta fuente de información es posible construir los indicadores relacionados 

con la formación profesional y capacitación de la población económicamente activa en 

nuestro país.  

                                                 
11 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012.  http://www.eclac.cl/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicacione
s.xsl 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
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Las fuentes de información estadística para el desarrollo de esta investigación fueron: 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de 

Ocupación y empleo.  

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ENOE. Módulo de 

Educación, Capacitación y Empleo (MECE), 2009.  

 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de Población. 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS). Dirección General de 

Capacitación 2010-2001 y 2011-2012. 
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VI. Análisis e interpretación de los datos 

 

 

1. Marco legal de la capacitación y el adiestramiento de la población 
económicamente activa en México 

 
 
Son varios los artículos de la ley Federal del Trabajo (LFT) que se refieren a la 

capacitación y adiestramiento. El artículo 3° consagra el interés social de promover y 

vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. El artículo 25, fracción 

VII, señala que los trabajadores deben ser capacitados y adiestrados en los términos 

de los planes y programas establecidos o que se establezcan en las empresas, 

conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. El artículo 159 habla de la 

cobertura escalafonaria. Se adapta el trabajo de menores a las nuevas reglas de la 

capacitación y el adiestramiento: se modifican las reglas concernientes a los contratos 

colectivos para incluir la formación profesional y se incluye en la LFT el Servicio 

Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Consagrado en un capítulo III bis 

(artículo 153) lo referente a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. (Buen, 

Néstor de, 1999:287) 

 

Además, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 153, incisos A - X, regula la 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores, entendiendo por capacitar a la 

formación, preparación en el ámbito de enseñanza-aprendizaje de los trabajadores, y 

por adiestramiento a la enseñanza de habilidades y destrezas para el mejor desempeño 

de su trabajo. La LFT señala que todo trabajador tiene derecho a que su patrón le 

proporciones capacitación o adiestramiento que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por 

el patrón y el sindicado o sus trabajadores, y aprobados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. (Sánchez-Castañeda, 2007:192) 

 

Es una obligación de los patrones para capacitar y adiestra a sus trabajadores, tiene 

como objetivo, de acuerdo con el Artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo: 

i) Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 

tecnología. 

ii) Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación. 
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iii) Prevenir riesgos de trabajo. 

iv) Incrementar la productividad. 

v) En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

 

Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de presentar ante la STyPS los 

planes y programas de capacitación y adiestramiento, o cuando presentados dichos 

planes y programas no los lleve a la práctica, será sancionado sin perjuicio de que, en 

cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas pertinente para 

que el patrón cumpla con la obligación de que se trata. (Sánchez-Castañeda, 2007:192) 

 

Por su parte la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral 

entre Mujeres y Hombres, es un instrumento único en su género en América Latina 

que certifica a organizaciones públicas, sociales y privadas que incorporan prácticas 

laborales en materia de: 

 Igualdad y no discriminación: Adopción de políticas y acciones para la igualdad 

y no discriminación entre mujeres y hombres en cuanto a comunicaciones 

internas y externas; reclutamiento, selección y permanencia en el trabajo; 

salarios, incentivos y compensaciones y promoción vertical y horizontal. 

 Previsión social: Disfrute de las prestaciones y beneficios, sin ningún tipo de 

discriminación; esquema y mecanismos que permitan conciliar la vida familiar 

y la vida laboral. 

 Clima laboral: Prácticas e indicadores para un ambiente de trabajo libre de 

violencia laboral y hostigamiento sexual.  

 Accesibilidad y ergonomía: Espacios físicos y mobiliario adaptado a las 

necesidades de mujeres embarazadas; personas con discapacidad y adultas 

mayores.   

 Libertad sindical. 

 Beneficios para las/ los trabajadores y sus familias: Reducción de cuadros de 

estrés; incremento de la permanencia en el empleo; promoción de mujeres a 

puestos directivos; participación en cursos de capacitación; incremento de la 

satisfacción en el empleo; fomento de la conciliación vida-trabajo; incremento 

de la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias; mejora de las 

condiciones laborales; reducción de la segregación ocupacional y salarial; 
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incremento del respeto de los derechos laborales, particularmente con la 

maternidad-paternidad; reducción de la discriminación por género, estado civil 

y embarazo. 

 Beneficios para las empresas: Uso de la marca “Igualdad Laboral entre Mujeres 

y Hombres” en sus productos o campañas; aumento de la calidad y la 

competitividad; compromiso con las tendencias mundiales en materia de 

recursos humanos.12 

 

En este apartado se muestra el análisis descriptivo de algunos de los indicadores de la 

capacitación y adiestramiento laboral que reciben las y los trabajadores en nuestro país, 

la fuente de información principal proviene de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), particularmente del Módulo de Educación, Capacitación y Empleo de 

2009 (que muestra la información estadística más reciente en cuanto a la capacitación 

laboral); de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)  se consultados las 

estadísticas de la Dirección General de Capacitación13, en cuanto a las avances de los 

objetivos y metas en los indicadores de capacitación a trabajadores. 

 

Los datos de capacitación y adiestramiento laboral que se presentan a continuación 

comprenden a la población económicamente activa de 12 años y más. La información 

estadísticas corresponden al Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE), 

1999,  anexo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Puesto que los 

datos más actualizados sobre este tema, son los correspondientes al año 2009, éstos 

se presentan con el objeto de brindar un panorama general de la capacitación y 

formación profesional de la población trabajadora de nuestro país.  

 

 

A. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 

 

                                                 
12 La Norma Mexicana está disponible para su consulta en la siguiente liga: 
http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad
%20laboral.pdf 
13 Los indicadores se pueden consultar en la liga: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka
_imagen=26&zip=n&paramts=0=L26 

http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka_imagen=26&zip=n&paramts=0=L26
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=3.1&transformacion=s&excel=n&ka_imagen=26&zip=n&paramts=0=L26
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El objetivo del Módulo de Educación, Capacitación y Empleo es ofrecer información 

sobre los aspectos educativos, la capacitación laboral, los antecedentes laborales y 

experiencia laboral de la población económicamente activa para el análisis del mercado 

de trabajo y el seguimiento, además de impulsar las acciones para incrementar la 

productividad laboral de la fuerza de trabajo.  

 

El porcentaje de hombres económicamente activos que cuentan con estudios de 

primaria es superior al de mujeres (30.8 y 27.8% respectivamente), en el caso de la 

educación secundaria el porcentaje de mujeres es superior, 2.6% por arriba del valor 

de los hombres; en los niveles medio superior y superior los porcentajes son similares 

tanto para hombres como mujeres. Tres de cada 10 hombres y mujeres que se 

encuentran trabajando cuentan con educación secundaria, mientras que solo 1 de cada 

diez (hombres y mujeres) cuentan con estudios de educación superior.  

 

Gráfica 15 Distribución porcentual de la población económicamente activa según nivel de 

escolaridad por sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

El 90% de los hombres que no tienen instrucción tampoco cuentan con prestaciones 

laborales,  este porcentaje para las mujeres es del 92.3 por ciento. En el cuadro se 

observa que el porcentaje de hombres que tienen educación secundaria y no cuentan 

con algún tipo de prestación es de 56.7% y en el caso de las mujeres 58.8 por ciento. 

Es de resaltar que 47.1% de los hombres con educación media superior no tienen 

prestaciones laborales y para las mujeres este valor es 45.4 por ciento. El porcentaje 
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de mujeres sin instrucción, con educación primaria y secundaria es superior al de 

hombres con estos mismos grados educativos.  

 

Cuadro 8 Distribución porcentual de la población económicamente activa por nivel de instrucción 

según tipo de prestaciones laborales y sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

Los porcentajes de hombres y mujeres que han recibido o no cursos de capacitación 

son muy similares. En la gráfica se observa que 6 de cada 10 trabajadores y 

trabajadoras no cuentan con cursos de capacitación y solamente 3 de cada 10 de ellos 

(mujeres y hombres) sí hay tomado cursos de capacitación o adiestramiento por parte 

de la empresa en la que trabajan. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16 Distribución porcentual de la población económicamente activa por condición de 

capacitación laboral y sexo, 2009 
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Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

La relación que guarda el trabajo con la capacitación laboral en el caso de los hombres 

es de 90.8%, mientras que para las mujeres es de 89.0 por ciento. Por el contrario, en 

1 de cada 10 mujeres no hay una relación directa entre el trabajo y la capacitación 

laboral, la misma situación presentan los hombres (8.9%)  

 

Gráfica 17 Distribución porcentual de la relación del trabajo con la capacitación laboral, según 

sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

B. Principales indicadores por entidad federativa 

 

35.0

65.0

34.8

65.2

0

10

20

30

40

50

60

70

Con capacitación Sin capacitación

Hombres Mujeres

90.8

8.9

0.3

89.0

10.1

0.9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Con relación Sin relación No ha trabajado

Hombres Mujeres



44 

En este apartado se presentan las principales características de la población 

económicamente activa que ha recibido capacitación en su trabajo o que continúa 

estudiando. El porcentaje de población que está ocupada y que no continúa estudiando 

en casi todas las entidades es superior al 90%, por otra parte, entidades como 

Zacatecas presentan los porcentajes más altos de hombres y mujeres que trabajan y 

siguen estudiando (12.5%), le siguen Nayarit (13.0%), Sinaloa (11.1%) y mientras que 

los porcentajes de los trabajadores que continúan estudiando y Colima con 9.7 por 

ciento. 

Cuadro 9 Distribución porcentual de la población económicamente activa según condición de 

ocupación y continuidad en los estudios, por entidad federativa, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

Los estados con las tasas de capacitación más altas entre la población 

económicamente activa son Coahuila y el Distrito Federal con 48.7 y 48.2 

Total

Continúa 

estudiando

No continúa 

estudiando Total

Continúa 

estudiando

No continúa 

estudiando

Nacional 100.0 93.1 6.9 93.1 6.9 11.3 88.7

Aguascalientes 100.0 91.9 7.3 92.7 8.1 8.1 91.9

Baja California 100.0 92.0 6.9 93.1 8.0 8.3 91.7

Baja California Sur 100.0 93.6 6.1 93.9 6.4 25.9 74.1

Campeche 100.0 96.8 7.8 92.2 3.2 29.1 70.9

Coahuila de Zaragoza 100.0 90.0 5.1 94.9 10.0 4.9 95.1

Colima 100.0 94.6 9.7 90.3 5.4 6.4 93.6

Chiapas 100.0 97.1 6.8 93.2 2.9 8.3 91.7

Chihuahua 100.0 89.6 3.8 96.2 10.4 10.4 89.6

Distrito Federal 100.0 90.5 7.3 92.7 9.5 15.9 84.1

Durango 100.0 92.7 5.2 94.8 7.3 4.7 95.3

Guanajuato 100.0 91.4 7.2 92.8 8.6 7.9 92.1

Guerrero 100.0 98.6 8.9 91.1 1.4 6.0 94.0

Hidalgo 100.0 92.1 5.4 94.6 7.9 8.8 91.2

Jalisco 100.0 94.2 8.9 91.1 5.8 15.8 84.2

Estado de México 100.0 91.3 6.4 93.6 8.7 10.0 90.0

Michoacán de Ocampo 100.0 95.5 5.4 94.6 4.5 16.2 83.8

Morelos 100.0 93.2 5.9 94.1 6.8 4.1 95.9

Nayarit 100.0 96.3 13.0 87.0 3.7 15.2 84.8

Nuevo León 100.0 90.2 5.2 94.8 9.8 11.8 88.2

Oaxaca 100.0 98.6 5.6 94.4 1.4 3.4 96.6

Puebla 100.0 96.0 8.0 92.0 4.0 7.4 92.6

Querétaro 100.0 91.3 5.7 94.3 8.7 10.2 89.8

Quintana Roo 100.0 92.1 5.9 94.1 7.9 17.8 82.2

San Luis Potosí 100.0 94.2 8.1 91.9 5.8 15.9 84.1

Sinaloa 100.0 90.4 11.1 88.9 9.6 10.4 89.6

Sonora 100.0 91.7 6.0 94.0 8.3 10.5 89.5

Tabasco 100.0 92.4 7.9 92.1 7.6 13.8 86.2

Tamaulipas 100.0 93.1 5.3 94.7 6.9 6.0 94.0

Tlaxcala 100.0 90.5 6.9 93.1 9.5 9.4 90.6

Veracruz 100.0 97.1 6.1 93.9 2.9 14.7 85.3

Yucatán 100.0 95.5 5.4 94.6 4.5 21.7 78.3

Zacatecas 100.0 94.5 12.5 87.5 5.5 13.1 86.9

Ocupada Desocupada

Condición de ocupación y continuidad de estudiar

Entidad federativa 

Población 

económicamente 

activa



45 

respectivamente. Cinco entidades presentan una tasa de capacitación entre 40.0 hasta 

44.7. A nivel nacional la tasa de capacitación es de 34.9, diecisiete entidades tiene una 

tasa por arriba del dato nacional, mientras que quince entidades presentan tasas por 

debajo de este valor, entre ellas destaca Oaxaca y Chiapas con las tasas más bajas 

(19.0 y 18.5 respectivamente).  

 

Gráfica 18 Tasa de capacitación de la población económicamente activa por entidad federativa, 
2099 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 
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En este apartado se presentan indicadores específicos de las características de la 

capacitación y formación profesional de la población económicamente activa por sexo. 

El orden en el que se muestran los indicadores se ha dividido en dos apartados: áreas 

más urbanizadas (localidades de 100 mil y más habitantes) y áreas menos urbanizadas 

(localidades menores de 100 mil habitantes). 

A. Áreas más urbanizadas 

 

En localidades de 100 mil y más habitantes, el porcentaje de población 

económicamente activa que cuenta con primaria es similar en hombres y mujeres (19.6 

y 19.7% respectivamente). Por otro lado, el porcentaje de mujeres con educación 

secundaria (37.3%) es superior al de los hombres (33.1%). En el caso de la educación 

media superior y superior, los porcentajes de los hombres son más altos que los de las 

mujeres. 

Gráfica 19 Distribución porcentual de la población económicamente activa según nivel de 
escolaridad, por sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

La principal capacidad o habilidad laboral que han desarrollaron las mujeres 

económicamente activas es la confianza en el trabajo que realizan (26.8%), seguida de 

conocimientos y habilidades (25.4%) y el desarrollar tareas diversas (13.2%); mientras 

que capacidades como disminuir accidentes de trabajo (0.6%), desarrollar tareas 

complejas (5.9%) y planificar mejor las tareas (8.8%) tienen los menores porcentajes. 

En el caso de los hombres, la principal habilidad desarrollada es general conocimientos 
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y habilidades (25.4%), confianza en el trabajo (23.7%) y desarrollar tareas diversas 

(15.0%). 

 

Gráfica 20 Distribución porcentual de la población económicamente activa por tipo de 
competencia laboral adquirida, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

La capacitación laboral que tienen los hombres es superior a la de las mujeres (46.4 y 

43.2% respectivamente). Mientras que el porcentaje de mujeres que no reciben algún 

tipo de capacitación es superior a la de los hombres en 3.2 puntos porcentuales. 

 

Gráfica 21 Distribución porcentual de la población económicamente activa por condición de 
capacitación laboral, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 
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La siguiente gráfica presenta el tipo de cursos que ha tomado la población 

económicamente activa. Al hacer el análisis por sexo, se observa que en el caso de las 

mujeres por porcentajes más altos se dan en los cursos relacionados con los servicios 

(29.0%), cursos de administración, contabilidad y economía (21.3%) y comercialización 

(12.1%). En el caso de los hombres, los cursos de capacitación con los porcentajes 

más altos son los relacionados con los servicios (19.3%), administración, contabilidad 

y economía (18.5%) y producción (14.2%).  

Gráfica 22 Distribución porcentual de la población económicamente activa por especialidad del 
último curso tomado, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

En cuanto al mecanismo a través del cual se determinó que la población 

económicamente activa tomaría un curso de capacitación se observa que el porcentaje 

de hombres cuyo jefe tomó la decisión es superior al de mujeres (40.6 y 38.5% 

respectivamente), por otra parte, 25.3% de las mujeres  y 23.2% de los hombres 

decidieron tomar el curso de capacitación. Los casos en los que se hizo un diagnóstico 

o se recibió apoyo gubernamental para tomar el curso presentan porcentajes bajos 

tanto en hombres como en mujeres (3.0 y 4.7% respectivamente). 
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Cuadro 10 Distribución porcentual de la población económicamente activa por mecanismo de 

elección del último curso, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

En cuanto a quién (persona o institución) se encargó de cubrir total o mayoritariamente 

el costo del curso de capacitación, tanto en hombres como en mujeres el porcentaje 

más alto lo tiene la empresa (73.0 y 68.8% respectivamente), 16.0% de las mujeres 

pagaron ellas mismas el curso y 14.6% de los hombres lo hicieron. Un programa de 

gobierno pagó el curso de las mujeres (10.9%) y en el caso de los hombres 6.9 por 

ciento.  
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Gráfica 23 Distribución porcentual de la población económicamente activa por fuente de 
financiamiento del último curso, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 
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B. Áreas menos urbanizadas  

 

En localidades menores de 100 mil habitantes, el porcentaje de población 

económicamente activa que cuenta con secundaria es similar en hombres y mujeres 

(34.76 y 35.1% respectivamente). Por otro lado, el porcentaje de hombres con 

educación primaria (43.5%) es superior al de mujeres (38.9%). En el caso de la 

educación media superior y superior, los porcentajes de las mujeres son más altos que 

el de hombres. 

Gráfica 24 Distribución porcentual de la población económicamente activa según nivel de 
escolaridad, por sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

La principal capacidad o habilidad laboral que han desarrollaron las mujeres 

económicamente activas es la confianza en el trabajo que realizan (28.0%), seguida de 

conocimientos y habilidades (25.0%) y el desarrollar tareas diversas (15.6%); mientras 

que capacidades como disminuir accidentes de trabajo (0.7%), desarrollar tareas 

complejas (2.7%) y la interacción con clientes y proveedores 6.2%) tienen los menores 

porcentajes. En el caso de los hombres, la principal habilidad desarrollada es general 

conocimientos y habilidades (30.2%), confianza en el trabajo (27.9%) y desarrollar 

tareas diversas (17.6%). 
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Gráfica 25 Distribución porcentual de la población económicamente activa por tipo de 

competencia laboral adquirida, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

La capacitación laboral que tienen los hombres es similar a la de las mujeres (23.0 y 

24.0% respectivamente). Mientras que el porcentaje de mujeres que no reciben algún 

tipo de capacitación es menor a la de los hombres en 1 punto porcentual. 

 

Gráfica 26 Distribución porcentual de la población económicamente activa por condición de 

capacitación laboral, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 
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mujeres por porcentajes más altos se dan en los cursos relacionados con los servicios 

(37.5%), cursos de producción (16.5%) y administración, contabilidad y economía 

(15.1%). En el caso de los hombres, los cursos de capacitación con los porcentajes 

más altos son los relacionados con la producción (23.7%), servicios (20.6%) y 

administración, contabilidad y economía (13.1%). 

Gráfica 27 Distribución porcentual de la población económicamente activa por especialidad del 

último curso tomado, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

En cuanto al mecanismo a través del cual se determinó que la población 

económicamente activa tomaría un curso de capacitación, se observa que el porcentaje 

de hombres cuyo jefe tomó la decisión es superior al de mujeres (37.0 y 32.3% 

respectivamente), por otra parte, 26.9% de las mujeres y 21.9% de los hombres 

decidieron tomar el curso de capacitación. Los casos en los que se hizo un diagnóstico 

o se recibió apoyo gubernamental para tomar el curso presentan porcentajes bajos 

tanto en hombres como en mujeres (6.2 y 8.6% respectivamente). 
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Cuadro 11 Distribución porcentual de la población económicamente activa por mecanismo de 

elección del último curso, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 

 

En cuanto a quién (persona o institución) se encargó de cubrir total o mayoritariamente 

el costo del curso de capacitación, tanto en hombres como en mujeres el porcentaje 

más alto lo tiene la empresa (65.6 y 55.2% respectivamente). El porcentaje de mujeres 

a quienes un programa de gobierno les pagó el curso es mayor que el de los hombres 

(24.7 y 14.5% respectivamente). Finalmente, el porcentaje de hombres y mujeres que 

asumieron el costo del curso es similar (13.6 y 13.5% respectivamente).  
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Gráfica 28 Distribución porcentual de la población económicamente activa por fuente de 

financiamiento del último curso, según sexo, 2009 

 

Fuente: CEAMEG con base en ENOE. Módulo de Educación, Capacitación y Empleo (MECE) 2009. 
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Conclusiones 

 

Una sociedad puede generar desarrollo si consigue que el trabajo impulse las 

capacidades de sus individuos. Por ejemplo, cuando las condiciones del trabajo poseen 

un impacto positivo sobre la salud, el nivel de conocimientos o el acceso a recursos, 

convierten a las personas en seres más “competitivos”, pues los dotan con más 

capacidades reales para perseguir el tipo de vida que consideren valioso. Esta 

competitividad individual, obtenida a partir del trabajo, tiene además un carácter social, 

ya que sus beneficios penetran directamente en la población que trabaja e 

indirectamente en la que no lo hace. De esta conjunción de condiciones, surge el 

concepto de competitividad social, entendida como el potencial de una sociedad para 

generar bienestar a sus integrantes a través de ciertas condiciones del mercado de 

trabajo asociadas a la formación de capacidades básicas. (PNUD 2012:8) 

 

El porcentaje de hombres económicamente activos que cuentan con estudios de 

primaria es superior al de mujeres (30.8 y 27.8% respectivamente), en el caso de la 

educación secundaria el porcentaje de mujeres es superior, 2.6% por arriba del valor 

de los hombres; en los niveles medio superior y superior los porcentajes son similares 

tanto para hombres como mujeres. Tres de cada 10 hombres y mujeres que se 

encuentran trabajando cuentan con educación secundaria, mientras que solo 1 de cada 

diez (hombres y mujeres) cuentan con estudios de educación superior. 

 

El 90% de los hombres que no tienen instrucción tampoco cuentan con prestaciones 

laborales,  este porcentaje para las mujeres es del 92.3 por ciento. En el cuadro se 

observa que el porcentaje de hombres que tienen educación secundaria y no cuentan 

con algún tipo de prestación es de 56.7% y en el caso de las mujeres 58.8 por ciento. 

Es de resaltar que 47.1% de los hombres con educación media superior no tienen 

prestaciones laborales y para las mujeres este valor es 45.4 por ciento. El porcentaje 

de mujeres sin instrucción, con educación primaria y secundaria es superior al de 

hombres con estos mismos grados educativos.  

 

Los porcentajes de hombres y mujeres que hay  recibido o no cursos de capacitación 

son muy similares. Seis de cada diez trabajadores y trabajadoras no cuentan con cursos 
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de capacitación y solamente 3 de cada 10 de ellos (mujeres y hombres) sí hay tomado 

cursos de capacitación o adiestramiento por parte de la empresa en la que trabajan. 

 

La relación que guarda el trabajo con la capacitación laboral en el caso de los hombres 

es de 90.8%, mientras que para las mujeres es de 89.0 por ciento. Por el contrario, en 

1 de cada 10 mujeres no hay una relación directa entre el trabajo y la capacitación 

laboral, la misma situación presentan los hombres (8.9%)  

 

El porcentaje de población que está ocupada y que no continúa estudiando en casi 

todas las entidades es superior al 90%, por otra parte, entidades como Zacatecas 

presentan los porcentajes más altos de hombres y mujeres que trabajan y siguen 

estudiando (12.5%), le siguen Nayarit (13.0%), Sinaloa (11.1%) y mientras que los 

porcentajes de los trabajadores que continúan estudiando y Colima con 9.7 por ciento. 

 

Los estados con las tasas de capacitación más altas entre la población 

económicamente activa son Coahuila y el Distrito Federal con 48.7 y 48.2 

respectivamente. Cinco entidades presentan una tasa de capacitación entre 40.0 hasta 

44.7. A nivel nacional la tasa de capacitación es de 34.9, diecisiete entidades tiene una 

tasa por arriba del dato nacional, mientras que quince entidades presentan tasas por 

debajo de este valor, entre ellas destaca Oaxaca y Chiapas con las tasas más bajas 

(19.0 y 18.5 respectivamente).  
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Glosario 

 

Antecedentes laborales: Características específicas de la historia laboral de la 

población económicamente activa. 

 

Año en que tomó el curso: Indica el año calendario en el que la persona tomó el curso 

de capacitación laboral. 

 

Años o grados aprobados: Año(s) de estudio aprobado(s) por las personas en el 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Beneficio de la experiencia laboral: Logros laborales que el trabajador ha tenido a 

consecuencia del tiempo que ha trabajado en su vida. 

 

Beneficio principal del curso: Logro principal obtenido en el trabajo como resultado 

del curso de capacitación laboral tomado. 

 

Causa principal por la que no recibió capacitación: Razón o motivo principal por el 

cual las personas económicamente activas no han recibido o tomado cursos de 

capacitación laboral. 

 

Condición de actividad: Es la situación que distingue a la población en 

económicamente activa (PEA) y no económicamente activa (PNEA), según hayan 

desempeñado o no una actividad económica, en el periodo de referencia. 

 

Condición de capacitación laboral: Situación que distingue a la población 

económicamente activa, según haya tomado o no algún curso de capacitación laboral. 

Se clasifica en PEA que ha tomado cursos y PEA que no ha tomado cursos. 

 

Condición de continuidad de los estudios: Situación que distingue a la población 

económicamente activa, según su continuidad o no en los estudios o el hecho de que 

nunca haya estudiado. 
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Condición de ocupación: Situación que distingue a la población económicamente 

activa en ocupada y desocupada, según el desempeño de una actividad económica o 

la búsqueda de un trabajo. 

 

Condición para tomar cursos de capacitación laboral: Situación que distingue a la 

población económicamente activa, según su consideración para tomar o no cursos de 

capacitación laboral en un futuro. 

 

Condición de evaluación del curso: Situación que distingue a la población 

económicamente activa, según la hayan evaluado o no en el curso de capacitación 

laboral que tomó. 

 

Condición de experiencia laboral: Situación que distingue a la población desocupada, 

según tenga o no experiencia laboral; es decir, haya o no trabajado. 

 

Curso de capacitación laboral: Cursos de carácter laboral impartidos en centros de 

capacitación públicos, privados, sociales o en las propias empresas para mejorar el 

trabajo o la situación laboral de los trabajadores o bien para cubrir las necesidades de 

capacitación del personal que labora en la unidad económica. Se excluyen todos los 

cursos que forman parte de los programas de estudio formales a nivel primaria, 

secundaria o pre vocacional, preparatoria o equivalente, profesional medio, educación 

superior y postgrado. Solo se consideraron los cursos que a la fecha del levantamiento 

estaban concluidos. 

 

Duración del curso: Número total de horas que dedicó la persona al curso de 

capacitación laboral. Incluye las horas dedicadas a las dinámicas, ejercicios y prácticas 

que forman parte de la capacitación. Las actividades extra-clase o fuera del horario del 

curso no se contabilizan. 

 

Duración de la jornada de trabajo: Número de horas normales y extraordinarias 

laboradas por los ocupados que desempeñaron su actividad durante el periodo de 

referencia. Incluye el tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y 

limpieza. 
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Edad a la que empezó a trabajar: Edad en años cumplidos en que la población 

económicamente  activa se incorporó por primera vez a la actividad económica 

remunerada o no. 

 

Edad a la que dejó de estudiar: Edad en años cumplidos en que la población 

económicamente activa dejó de estudiar. 

 

Especialidad del curso: Ordenamiento de las especialidades temáticas de los cursos 

de capacitación laboral en función del sector de actividad económica y de las 

competencias laborales adquiridas por el trabajador al término del mismo. La 

especialidad del curso está referida a cada uno de los cursos tomados o que considera 

debería tomar el trabajador. 

 

Experiencia laboral: Número de años que ha trabajado la población económicamente 

activa. 

 

Fuente de financiamiento del curso: Organización, institución o persona encargada 

de cubrir total o mayoritariamente el costo del curso de capacitación laboral. 

 

Grupos de ocupación: Clasificación de los ocupados de acuerdo con las tareas o 

funciones que desempeñan en el primer trabajo o en el actual. La clasificación se realiza 

con base en la Clasificación Mexicana de Ocupaciones. 

 

Horario del curso: Se refiere a la relación del curso de capacitación laboral con el 

horario de trabajo, es decir si el curso lo tomó parcial o totalmente durante el horario de 

trabajo o fuera de este. 

 

Mecanismo de elección del curso: Medio a través del cual se determinó o eligió que 

la persona tomaría el curso de capacitación laboral. 

 

Modalidad del curso: Es la forma y medio a través de los cuales la persona obtuvo o 

desearía obtener los conocimientos objeto del curso de capacitación laboral. 
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Nivel de instrucción o de escolaridad: Se refiere al máximo grado de estudios 

aprobado por las personas en cualquier nivel del Sistema Educativo Nacional o su 

equivalente en el caso de estudios en el extranjero. 

 

Número de cursos tomados: Cantidad de cursos tomados por la población 

económicamente activa. En el caso del presente módulo únicamente se contabilizaron 

como máximo los últimos tres cursos tomados o hasta un total de tres cursos que 

considera debería tomar. 

 

Población Económicamente Activa con capacitación: Personas económicamente 

activas (ocupadas o desocupadas) que han tomado cursos de capacitación laboral. 

 

Población Económicamente Activa sin capacitación: Personas económicamente 

activas (ocupadas o desocupadas) que no han tomado cursos de capacitación laboral. 

 

Razón principal por la que debería tomar el curso: Causa o motivo principal por el 

que la población económicamente considera que debería tomar algún curso de 

capacitación laboral. 

 

Relación del trabajo con la capacitación laboral: Percepción que tiene el trabajador 

acerca de la relación que guarda su trabajo actual o último con su capacitación laboral. 

 

Relación del trabajo con la experiencia laboral: Percepción que tiene el trabajador 

acerca de la relación que guarda su trabajo actual o último con su experiencia laboral. 

 

Relación del trabajo con el estudio: Percepción que tiene el trabajador acerca de la 

relación que guarda su trabajo actual o último con su nivel de instrucción. 

 

Tasa de capacitación: Porcentaje que representa la población que recibió cursos de 

capacitación con respecto a la población económicamente activa. 

 

Tipo de documento obtenido en el curso: Documento que avala o ampara el término 

o aprobación del curso de capacitación laboral. 
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Tipo de documento que certifica el último grado de estudios: Documento que 

valida el nivel educativo que ostenta el informante. 

 

Tipo de institución o persona que impartió el curso: Organización en donde la 

persona económicamente activa recibió algún curso de capacitación laboral. Estas se 

clasifican en instituciones públicas, instituciones educativas del sector privado, 

instituciones autónomas, instituciones del sector social, instituciones extranjeras y no 

especificadas. 

 

Tipo de competencia laboral adquirida: Principal capacidad o habilidad laboral que 

la población económicamente activa ha logrado desarrollar durante el tiempo que ha 

trabajado. 

 

Tipo de materiales del curso: Elementos auxiliares y/o material didáctico utilizados 

durante el curso de capacitación laboral para apoyar el aprendizaje. 

 

Tipo de prestaciones laborales: Bienes y servicios, en dinero o en especie, 

adicionales al sueldo o salario que reciben los trabajadores de parte de la unidad 

económica para la que trabajan, como complemento a sus ingresos laborales.  
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