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ESTUDIO DE PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA 2017 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente documento tiene como objetivo analizar la pertinencia de la oferta 

educativa del Colegio con relación a la demanda de los 5 sectores económicos 

estratégicos definidos del país, tomando como base la oferta educativa del Sistema 

CONALEP, las características del sector productivo y de servicios, así como las 

tendencias del mundo laboral derivadas de los avances tecnológicos. 

Para desarrollar el análisis se aplicaron 152 cuestionarios a empleadores, 

principalmente a directivos de recursos humanos, para conocer las necesidades del 

mercado laboral y se consultó información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), con relación a las actividades económicas, población ocupada y 

desocupada. 

A través de lo cual se logró identificar que las actividades relacionadas con la 

manufactura se concentran en los municipios de León (Gto.), Guadalajara (Jal.), Puebla, 

Iztapalapa (CDMX), Ecatepec de Morelos (Méx.), Delegación Cuauhtémoc (CDMX), 

Monterrey (N.L.), Zapopan (Jal.), Morelia (Mich.) y Hermosillo (Son), lo cual representa 

un área de oportunidad para los comités de vinculación del CONALEP. 

Asimismo, las carreras de servicio relacionadas con el sector Turismo presentaron 

fuerte crecimiento, con un alza del 15.1% en 2016. Por su parte, en el área de la Salud 

hay un déficit de enfermeras y enfermeros, ya que en México se estimó que hay 3.9 

enfermeros(as) por cada mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio de América 

latina y mucho más de la media de los países de la OCDE. Sin embargo, hay un nicho de 

oportunidad en espacios como la rehabilitación a través de fisioterapias y cuidados de 

ancianos (Gericultura). La apertura en el CONALEP de la carrera técnica en Gericultura, 

o bien la readecuación de trayectos técnicos especializados en adultos mayores dentro 

de Enfermería y Salud Comunitaria deben ser una prioridad para el Colegio, ante el 

inminente aumento de este segmento de la población y el cambio en la pirámide 

poblacional reportado por INEGI. 

En el caso de la carrera de Informática, se ven grandes oportunidades para los 

desarrolladores y programadores, derivado del déficit actual en estas especialidades, 

sin embargo, la velocidad con la que se dan los avances tecnológicos obliga también a 

crear mecanismos especiales para esta carrera, que permitan tener actualizados los 

planes de estudio. 

Finalmente, destacan entre los reclutadores los requerimientos de competencias 

blandas, principalmente liderazgo, trabajo en equipo y comunicación bilingüe.  
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1. Introducción 

La importancia de la construcción de un sistema educativo de calidad se encuentra 

plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo Objetivo 3. “México con 

Educación de Calidad” establece en el eje 3.1.3 “Garantizar que los planes y programas 

de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar 

exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”.  

Por lo anterior, entre los desafíos de la educación media superior está la permanencia 

y retención escolar, vinculada tanto a la eficacia de los programas que se imparten, 

como a la idoneidad de sus carreras, ya que esto amplía las posibilidades de los 

estudiantes de incorporarse al mercado laboral. 

Asimismo, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 se plantea el Objetivo 2: 

“Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”, la 

estrategia 2.5 establece que se debe “Fortalecer la pertinencia de la capacitación para 

el trabajo, la educación media superior y la educación superior para responder a los 

requerimientos del país”. Finalmente, el Programa de Mediana Plazo del CONALEP 

2013-2018, señala en el Objetivo 2: Garantizar la pertinencia de los servicios de 

educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para el 

desarrollo nacional” y, de manera particular, se determina como necesario en la 

Estrategia 2.1 “Involucrar a los sectores productivos público, privado y social en el 

diseño y actualización de planes y programas de estudio que permitan asegurar su 

pertinencia” y específicamente en el 2.1.4 Efectuar estudios de prospección educativa.  

Por lo anterior, la Unidad de Estudios e Intercambio Académico, a través de la Dirección 

de Prospección Educativa, analizó la pertinencia de la oferta educativa del Colegio con 

relación a la demanda de los 5 sectores económicos estratégicos del país, así como las 

tendencias del mundo laboral derivadas de los avances tecnológicos. 

Dichos avances tecnológicos, modifican los procesos productivos y la prestación de 

servicios, por lo que la estructura económica y laboral de las regiones tiende a 

modificarse y la oferta educativa corre el peligro de quedar rebasada por esta dinámica 

si no es atendida.  

En este sentido, los profesionales técnicos deben adquirir nuevas competencias que 

respondan a los requerimientos de estos cambios. Por tanto, el quehacer de la 

formación profesional técnica está enfocado en la adquisición de competencias acordes 

a los avances tecnológicos de la industria en los distintos sectores económicos del país. 
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De ahí que los programas de bachillerato entre los que se incluye el CONALEP, se 

centren en un modelo por competencias.1 

Las competencias contempladas en el currículo son: desarrollo de habilidades 

matemáticas (Manejo de espacios y cantidades); Lenguaje y Comunicación, 

(Comprensión Lectora); competencias técnicas, es decir, la carrera elegida (Trayectos 

Técnicos); y algunas otras, como las competencias transversales, que están orientadas 

a los aprendizajes para la vida social y laboral, así como las actividades 

extracurriculares y de procesos escolares de apoyo a los estudiantes.  

Para poder adaptarse a las necesidades del mercado es importante conocer el 

comportamiento histórico de la Oferta Educativa del Sistema CONALEP desde su 

creación a la fecha, tomando en cuenta, los periodos con más demanda del sector 

productivo, al igual que los periodos donde hubo mayores cambios en la oferta de 

carreras técnicas. 

En este sentido, uno de los periodos de mayor apertura de carreras en atención a las 

necesidades del mercado laboral, fue entre 1979 y 1993. Después, la reducción de 

carreras a 29 que se presentó a partir de 1995 y a hasta 1998, sufrió un aumento en 

1999 a 42 carreras, año desde el cual se aumentó hasta llegar a 48 carreras ofrecidas 

en 2016. En el caso de las áreas ocupacionales los momentos con el mayor número de 

áreas fueron en 1982 y 2012 (Gráfica 1).  

 

                                                        
1 Para la OCDE (2015), “Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de responder a demandas 
complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto particular”. 
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Con el objeto de conocer la pertinencia de la oferta educativa actual, es importante 

conocer las características básicas de su Modelo Educativo: 

La principal característica del CONALEP, está basada en su Misión “formar mediante un 

modelo basado en competencias, a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos 

Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y 

servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país” 

(CONALEP, 2017). A partir del Modelo educativo vigente, los estudiantes cuentan con 

dos opciones de formación:   

1. Profesional Técnico, representa una ventaja para aplicar sus competencias en la 

industria y/o servicios, mediante la educación escolarizada y/o el Modelo Mexicano 

de Formación Dual.  

2. Profesional Técnico Bachiller, les da la opción de cursar la educación superior. 

Asimismo, las carreras del Sistema CONALEP, se encuentran divididas en 7 campos de 

formación: 

1. Producción y Transformación. 

2. Mantenimiento e Instalación. 

3. Tecnología y Transporte. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1993 1995 1997 1998
2001-
2006

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2012 2013
2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Planteles 10 51 125 161 180 180 212 242 250 256 256 260 256 271 285 297 292 304 310 308 308

Carreras 11 26 48 74 99 97 98 103 123 146 29 29 29 42 47 48 48 49 48 47 47 48

Areas Ocupacionales 5 6 9 14 5 5 5 5 5 6 9 9 9 8 8 10 10 11 8 7 7 7
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Gráfica 1. Histórico de la Oferta educativa del Colegio de 1979 
a 2017 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de las memorias del Colegio, entre 1978 a 2015. Oferta Educativa, Secretaría de 
Planeación, 2013,2014-2015,2016-2017.
(No se incluyen: Becas de Excelencia Académica y Apoyo para Anteojos.)
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4. Electricidad y Electrónica. 

5. Salud. 

6. Contaduría y Administración, y 

7. Turismo. 

 

Estas áreas ocupacionales desarrolladas para atender a los sectores productivo y de 

servicios contienen las 48 carreras que se ofrecen actualmente para atender la 

demanda de los sectores productivos locales y nacionales. 

 

1.1 Metodología 

Objetivo General: 

Analizar la relación entre la demanda de los 5 sectores estratégicos nacionales, con las 
carreras impartidas actualmente en el Sistema CONALEP. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales sectores estratégicos actuales del país.  

 Identificar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 

requeridas por los sectores estratégicos identificados, a través de la información 

recopilada por la encuesta al personal de recursos humanos de algunas 

empresas muestra.   

 Identificar las carreras técnicas del área de la salud requeridas a nivel nacional para 

la atención a la población. 

 Fortalecer la información de trayectos técnicos acordes a la dinámica de los 

avances tecnológicos de la industria del país. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados: 

1. Se realizó una investigación documental para determinar los sectores 

estratégicos más importantes en México. 

2. Se hizo también, un análisis cuantitativo de datos demográficos, económicos 

y laborales. 

3. La información anterior se articuló con datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre los servicios reportados en 

2016 y segundo trimestre de 2017. 

4. Se analizó información de los bienes y servicios del país a través de la 

productividad (PIB).  
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5. Se identificaron los clústeres establecidos por las entidades en el territorio 

nacional, de los sectores estratégicos identificados. 

6. Se realizó y analizó una matriz de información de los Planes de Desarrollo de 

las 32 entidades federativas para conocer la vocación productiva, la cual se 

distingue por la geografía, la materia prima, la infraestructura para el 

desarrollo local y regional; aunado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018. 

7. Se identificaron las carreras de los subsistemas técnicos a partir de la 

integración de una base de datos del Observatorio Laboral, con la oferta 

educativa de CONALEP, para obtener información de las necesidades del 

mercado de áreas industriales como ingeniería, administrativas y de 

servicios como Salud. 

 

Para la definición de los sectores estratégicos prioritarios, se revisó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, que en el capítulo 4 identifica a los 7 sectores de mayor 

capacidad productiva [1]. Además, se analizó la información del Banco Nacional de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT, 2017), quien identificó 9 sectores productivos 

prioritarios [2]. En este sentido y como estrategia de empate de dichos sectores 

productivos con la oferta educativa del CONALEP, en este estudio se analizarán 5 

sectores estratégicos de competencia directa de los egresados del Colegio: 

 

1. Automotriz 

2. Eléctrico-electrónico 

3. Energético (petroquímica, electricidad y energías renovables). 

4. Aeroespacial 

5. Turismo/Gastronomía  

 

Para complementar esta información se llevó a cabo una encuesta [3] vía electrónica al 

personal de recursos humanos de estos sectores estratégicos, con el propósito de 

identificar las competencias requeridas en los puestos de trabajo de las carreras 

ofertadas en el Colegio. 

                                                        
[1] Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. incluye los siguientes sectores estratégicos: Telecomunicaciones, Energías renovables, 
Petroquímicos, Electricidad, Trasporte y logística, Minería, Agroalimentario y Turismo. 
[2] BANCOMEX, sectores estratégicos: Automotriz, Eléctrico-electrónico, Energético, Aeroespacial, Turismo/Gastronomía, Maquila 
y naves industriales, Trasporte y logística, Minero-metalúrgico y Telecomunicaciones. Consultado en 
http://www.bancomext.com/empresas-que-apoyamos/sectores-estrategicos 
[3] La encuesta fue respondida por 152 empresas. 
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2. La calidad y pertinencia en educación 

La calidad y pertinencia de la educación, son conceptos centrales de este estudio y se 

refieren a la capacidad que tienen las carreras impartidas de responder a los cambios 

tecnológicos y a la demanda del mercado laboral. Es decir, es la congruencia entre las 

carreras ofrecidas por instituciones educativas técnicas y los puestos de trabajo de los 

sectores económicos del país.  

Peters y Waterman (1982), definen la calidad en función de la cultura industrial, es 

decir, se habla de calidad cuando cada uno de los participantes de la cadena productiva 

es responsable, tanto de su actividad, como del producto de esta actividad. Aunque es 

un concepto que surge desde el ámbito industrial, ha permeado al ámbito escolar tanto, 

que la noción de calidad educativa está cada vez más presente en los discursos de la 

educación. 

La calidad educativa se constituye de cuatro aspectos, el nivel de escolaridad, fines y 

objetivos; “de qué”; “calidad para quién”; y “según quién”. Con base en lo anterior y a 

partir de las reformas al Artículo Tercero Constitucional en 2013, se establece que “El 

Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales 

y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos” (Secretaría de Gobernación, 2017). 

La calidad educativa se ubica en dos momentos, el primero, como producto o proceso, 

es decir, en cómo responde a las necesidades y expectativas de la sociedad; el segundo, 

centrado en la institución, en programas, recursos, docentes y estudiantes. Estos dos, 

debieran relacionarse estrechamente con el perfil de egreso de los estudiantes toda vez 

que las competencias desarrolladas en la escuela, deben ser acordes a la demanda del 

mercado laboral.   

La UNESCO (2016), sostiene que la pertinencia se refiere al papel y el lugar de la 

educación en la sociedad, el cual comprende investigación, enseñanza, aprendizaje, 

además su compromiso con las necesidades del mundo laboral.  

Otro enfoque (Guadilla, 2003), hace referencia a que la pertinencia implica una 

vinculación con las principales características del nuevo contexto de producir 

conocimiento, ya que las instituciones educativas y de investigación no debieran perder 

de vista el entorno en el que se encuentran inmersas. De ahí la necesidad que exista: 

[…] un estrecho acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian 

del conocimiento. Por un lado, los que se apropian, o sea los usuarios del 

conocimiento, son no solamente los estudiantes o usuarios internos, sino las 

comunidades en la que están insertas las instituciones y también, de manera muy 

importante, los otros niveles del sistema educativo.  
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Entonces, la tarea de la institución educativa es la formación de cuadros humanos con 

competencias que respondan a necesidades sociales y del mercado laboral. Las políticas 

públicas educativas tampoco son ajenas a estas necesidades y se desarrollan junto a 

ellas, articuladamente. 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en su  Marco Curricular 

Común (MCC), establece el valor de la pertinencia y la relevancia, las cuales se refieren 

al establecimiento de múltiples relaciones entre la escuela y el entorno, a la flexibilidad 

que debieren tener planes y programas de estudio para que los estudiantes aprendan 

un idioma (inglés), matemáticas, español; además de atender necesidades personales, 

sociales y laborales, en función de la dinámica del mundo actual para cada región. 

Por lo anterior, el Colegio busca, mediante los planes de estudio, constituir un diseño 

curricular que considere el desarrollo de competencias para que los profesionales 

técnicos formados respondan a las necesidades de los puestos de trabajo, de esta forma 

se garantiza que nuestros egresados cuenten con la formación necesaria para 

responder a los cambios de la dinámica productiva en un contexto regional, nacional y 

global.  

Por tanto, debiera reconocerse, como lo hace la Ley General de Educación (2017) en el 

Artículo 27, el carácter prioritario de la educación pública para el desarrollo nacional. 

Atender las necesidades educativas es dar atención –también- a necesidades de 

carácter social, político y económico. La calidad y la pertinencia en la formación técnica 

profesional (EFTP) contribuye a mejorar las condiciones en el país. 

En el ámbito internacional, la UNESCO (2016) recomendó en 2015, que la enseñanza y 

formación técnica y profesional o EFTP, debe: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lo cual implica 

que los estudiantes adquieran destrezas para el sector ocupacional, 

actividades de producción, servicios y medios de subsistencia.  

Lo anterior, permite reconocer que la administración de la educación debiera enfocarse 

principalmente en la calidad del desempeño y el rendimiento estudiantil, la 

capacitación para el trabajo, la disminución de costos y la ampliación de la matrícula. 

Aspectos que se dan a conocer a través de indicadores cuantificables. 

 

3. Tendencia tecnológica de la producción y el mercado 

laboral 

Los avances tecnológicos determinan las tendencias de producción a nivel mundial, 

dichas tendencias influyen en cambios de los patrones demográficos y económicos. 
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Para comprender este proceso global, se abordarán algunos casos de Países que 

invierten en políticas de investigación conjuntamente con empresarios para el 

desarrollo industrial.  

El sector empresarial en Asia juega un rol determinante en las políticas de investigación 
e innovación, ejemplo de ello, es la Investigación y Desarrollo (I + D) en Japón y Corea 

del Sur, en donde el 75% de la inversión proviene del sector privado, principalmente 

de las grandes corporaciones empresariales enfocadas a la innovación, como 

generadora de desarrollo industrial.  

Las áreas estratégicas de investigación en China, Japón y Corea del Sur se centran en la 

biotecnología, robótica, nanotecnología, tecnologías de la comunicación y convergencia 

digital, energía y medioambiente, tecnologías agrícolas y procesado de alimentos, 

además de defensa, derivado de su vecindad con Corea del Norte. 

En el caso específico de China, destina el 2.5% del PIB al desarrollo en tecnología, su 

prioridad es impulsar el desarrollo de tecnologías y estándares propios para competir 

con industrias extranjeras; enfoca la mayor inversión en ciencia y tecnología, a la 

promoción de las empresas de alta tecnología, además de contar con un equipo 

profesional altamente calificado. Sus áreas prioritarias son: recursos energéticos, 

medio ambiente y el sector agrícola. 

Por otro lado, Japón cuenta con la Ley Fundamental de Ciencia y Tecnología, de 1995 

actualizada en 2006, para fortalecer la innovación tecnológica de los Planes globales de 

ciencia y tecnología, que respondan a los problemas de la sociedad y del país.  

En Corea del Sur, su desarrollo actual se debe, entre otros factores, a la política 

industrial y tecnológica enfocada a la industrialización, la cual contó con una inversión 

del 5% del PIB en I+D en 2012. La innovación es respaldada por las diez empresas 

responsables de dos tercios de la inversión privada en I+D, de las cuales, ocho 

pertenecen a los sectores de informática, comunicaciones y electrónica; y las otras dos, 

al sector automotriz. Cabe señalar que la investigación conjunta entre empresas y 

estado, se materializa en innovaciones tecnológicas y en las patentes producto de la 

investigación, las cuales responden a necesidades empresariales. 

Las industrias claves en la economía de esos tres países se centran en la fabricación, 

automoción, los semiconductores, las pantallas de ordenador y los aparatos de 

telecomunicación móvil. La mano de obra con competencias es fundamental para una 

economía basada en conocimiento y la educación es la vía más efectiva para adquirir 

estas habilidades, hecho que se confirma con los resultados de sus estudiantes en la 

prueba de PISA (OCDE, 2016). Los rendimientos más altos en ciencias fueron: Singapur 

(556), Japón (538), Estonia (534), Taipéi (532), y Finlandia (531); en matemáticas: 

Singapur (564), Hong-Kong China (548), Macao-China (544), Taipéi (542) y Japón 

(532). 
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En los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el 

desarrollo de la tecnología en el ámbito energético se ha convertido en un factor clave 

de competitividad. Las políticas industriales y energéticas, se enfocan en acuerdos de 

cooperación internacional, atracción de capitales internacionales para los clústers de 

investigación y desarrollo y, la formación de cuadros de científicos en el extranjero.  

La OIT (2017) realizó el estudio ASEAN IN TRANSFORMATION (La tecnología está 

cambiando. Empleo y empresas), en el cual se analizó cómo incide la tecnología en el 

empleo de los sectores automotriz, eléctrico, textil y comercial, en estos países. La 

información del estudio da cuenta de los acelerados cambios tecnológicos en las 

empresas. Por una parte, identifica la conveniencia y eficiencia de las nuevas 

tecnologías y por otra, se preocupan por su impacto en el empleo. 

 

A continuación, se esboza cada caso: 

3.1 Sector Automotriz 

La región ASEAN destaca en la industria Automotriz: ocupó el séptimo lugar como 

productor de vehículos a nivel mundial en 2015. Sector reconocido por la tecnología de 

vehículos eléctricos y sus componentes, avances en materiales ligeros, conducción 

autónoma y robótica.  

Además, destaca en tecnologías de vehículos eléctricos, híbridos, autodirigidos y la 

automatización robótica a nivel mundial. Actualmente, los vehículos con estas 

características tecnológicas son menos perjudiciales para el medio ambiente, sin 

embargo, su costo hace que sean considerados artículos de lujo, aunque se proyecta la 

masificación de su producción en función de su demanda.  

La tendencia hacia la automatización y la robótica en el proceso productivo de la región, 

tendrá el mayor impacto en la industria para obtener mejores ensambles y de menor 

costo, en general, se aumentará la productividad y dará mayor seguridad de los 

productos realizados. Esta tendencia tiene dos efectos: primero, los trabajadores poco 

especializados serán desplazados por la automatización; y segundo, se buscarán 

talentos con competencias acordes a los avances tecnológicos.  

En Indonesia el 60% de los asalariados y más del 70% en Tailandia serán desplazados 

en esta década, por lo que los graduados requeridos, deberán ser expertos en temas 

analíticos, ingeniería de conducción autónoma y en tecnologías amigables con el medio 

ambiente (integración de sustentabilidad). 

Entre las propuestas de los fabricantes de equipos originales para los componentes de 

un vehículo (como Toyota, Honda, Ford, General Motors, Hyundai y Renault, entre 

otros) destacan la accesibilidad, la mayor velocidad, el equipamiento y eficiencia de 

combustible. Es claro que, para desarrollar las tecnologías eléctricas, se requiere de 



 

 
 

15 

profesionales en el área de ingeniería eléctrica, programadores web y técnicos 

altamente calificados. 

Las demandas de los consumidores se traducen en innovaciones tecnológicas que 

fabrican materiales más ligeros y eficiencia en sistemas electrónicos. Adicionalmente, 

las demandas de comodidad, conveniencia y tecnología condicionan a los fabricantes 

de automóviles a invertir en investigación y desarrollo. 

Algunas de las regulaciones que impactan en los fabricantes de automóviles en el 

mundo son los requisitos de la eficiencia del combustible y los límites en las emisiones 

de gases de efecto invernadero, por lo cual, las empresas deben innovar 

constantemente en el funcionamiento y la producción de vehículos con tecnología 

verde para mantenerse competitivos en el mercado. 

Las innovaciones en las demandas de las tecnologías limpias en la industria automotriz 

a nivel mundial como electrónica, eficiencia de combustible y autonomía, se han 

convertido en un mercado dominante para fabricantes y proveedores de piezas de 

automóviles y de centros de ensamble. El crecimiento del sector en la región del sureste 

asiático se debe a los bajos costos de la mano de obra, en comparación con los países 

desarrollados.  

Los cambios en la eficiencia de los combustibles a partir del kilometraje y rendimiento, 

implican nuevos materiales en la manufactura, lo cual transformó la utilización de acero 

a aluminio, plásticos compuestos o fibra de carbono, sin embargo, el costo de 

producción sigue siendo elevado. Por otra parte, el diseño de autopartes ha mejorado 

con la utilización de nuevas tecnologías, como la impresión 3D, la cual permite 

desarrollar características personalizadas y de mayor flexibilidad. 

A nivel global, las tecnologías auto dirigidas están siendo desarrolladas por empresas 

como Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, TATA, Toyota y 

Volkswagen; así como por nuevos operadores como Cruise Automation y Tesla Motors; 

y todas requieren de desarrollos en programación, por lo que trabajan en coordinación 

con Apple, Baidu, Google o Uber.  

Por una parte, los avances en las aplicaciones tecnológicas para los automóviles 

permiten el control de ellos a través de la computadora, para volverlos autónomos. 

Actualmente, los trabajadores de la industria automovilística requieren expertos en 

análisis, ingenieros de conducción autónoma y diseñadores de interacción.  

De acuerdo con los datos de la Federación Internacional de Robótica, el sector 

automotriz consumió alrededor del 43% de los robots producidos en el mundo en 2014. 

Así, en 2015 Asia aumentó un 70% su consumo en los sectores automotriz, 

electrónica/eléctrico, metales y maquinaria industrial y “Para 2019, más de 1.4 

millones de nuevos robots industriales serán instalados en fábricas de todo el mundo. 

Los factores de crecimiento más fuertes para la industria robótica se encuentran en 
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China; sin embargo, en 2019 se venderá sólo un 40% del volumen mundial de robots 

industriales” (International Federation of Robotics, 2017) 

Los robots se han perfeccionado y adaptado a las necesidades particulares de las 

fábricas, por ejemplo, en un principio sólo se utilizaban  para pintar las carrocerías de 

autos, en la actualidad la planta de Renault S.A. en Cleon, Francia, los integra para 

modelar piezas con precisión en motores, producir piezas moldeadas por inyección, 

colocar piezas electrónicas, colocar baterías eléctricas en zonas de alta tensión, 

controlar el agua utilizada en el corte de piezas internas, realizar perforaciones y 

recortar pequeños bordes de las piezas, aumentando su eficiencia. 

La utilización de robots en la industria automotriz disminuye los riegos de accidentes, 

reduce costos de producción y aumenta la productividad. Por otro lado, representan un 

desafío para la inclusión laboral de millones de personas, ya que los nuevos puestos de 

trabajo exigen nuevas competencias para quienes desean ingresar o mantenerse en el 

mercado laboral. 

3.2 Sector Eléctrico-Electrónico2 

Los países asiáticos son referentes también en el sector eléctrico, por su alta producción 

y bajos costos en productos, lo que ha generado un gran mercado de bienes de consumo 

de estos productos a nivel doméstico e industrial. 

Las tecnologías eléctrico-electrónico como aparatos y equipos de radio, T.V, aire 

acondicionado, electrodomésticos, lavado y limpieza han trasformado la forma de vida 

tradicional. Del mismo modo, las computadoras de escritorio, el internet y el teléfono 

móvil, entre otras tecnologías de la comunicación, han impactado el proceso de 

comunicación y consumo de información. 

Las empresas participan en diferentes niveles del proceso de producción de tecnologías 

eléctrico-electrónico, se agrupan en empresas líderes, las cuales colocan el producto 

para el consumo final; empresas por contrato, quienes producen componentes y 

módulos, realizan diseño de software, pruebas, gestión de la cadena de suministro, 

distribución y montaje; y las empresas líderes en plataformas tecnológicas, como Apple 

y Microsoft, cuya tecnología es utilizada por otras empresas del sector.  

A partir del análisis realizado por Gary, Chang, & Huynh ( 2016) se advirtió que las 20 

principales patentes de la región de Asia y el Pacífico como Panasonic, Canon y Sony en 

Japón; Samsung y LG Electrónica en Corea; Huawei y ZTE en China, tienen entre sus 

actividades más importantes, la creación de tecnología informática, maquinaria 

eléctrica, aparatos y energía. 

Por lo anterior, podemos concluir que en este sector, las principales cualificaciones 

requeridas a los estudiantes se enfocan en las áreas de tecnología, ingeniería y 

                                                        
2 Entenderemos eléctrico como lo que se alimenta por energía y la reduce o interrumpe a través de cables.  Mientras que lo 
electrónico además de lo eléctrico incluye chips, procesadores entre otros.  
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matemáticas, ya que requieren profesionales con conocimientos para actividades no 

rutinarias, sin embargo, aún hay puestos laborales que demandan menores 

competencias técnicas, como ensamble y embalaje, no obstante, la tendencia a mediano 

y largo plazo será la automatización. 

 

3.3 Sector Energético 

El Consejo Mundial de Energía (CME) es un organismo integrado por noventa líderes, 

académicos y expertos, para producir, gestionar y suministrar energía como petróleo, 

gas y carbón, así como para producir energía limpia como la hidráulica, eólica, marina, 

biomasa, geotérmica y derivada de deshechos. Sus políticas de energía, se enfocan en la 

medición de emisiones de efecto invernadero en la industria eléctrica y en promover 

en la industria pesada la reducción de consumo de carbón. Por lo cual, se recomendó en 

aras de un mejor ambiente, utilizar fuentes sustentables como la eólica, solar o 

hidráulica. 

En los cambios para el suministro de nuevas fuentes de energía se consideran, tanto la 

reducción de las reservas, como el alto costo de extracción.  La Organización Mundial 

del Comercio en 2015 observó que la tendencia de los últimos 20 años ha sido el 

aumento del costo de los productos energéticos, los cuales alcanzaron su máximo 

precio en 2012 y la caída más baja, del 8%, en 2008.  

El Consejo Mundial de Energía realizó un estudio en 2015, denominado Estudio 

estratégico de energía mundial, en él recomendó la utilización de energías renovables 

para satisfacer la demanda en las poblaciones y contribuir a su bienestar, meta que se 

espera sea alcanzada entre 2013 y 2050.  

Los organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y la CME sostienen que 

las poblaciones debieran tener acceso a las energías renovables, ya que en el mundo 

sólo se utiliza el 13% de energía sustentable entre solar directa, biomasa, oceánica, 

eólica, hidroeléctrica y geotérmica.  

Además, en China, Brasil, Estado Unidos de América y Alemania se ocupa la mayor 

población de empleados del sector energético. En el informe de Empleos Verdes3 de la 

Unión Europea y la OIT (2008), se estimó que la cantidad de personas que podrían 

trabajar en biocombustibles sería de 12 millones; 2.1 millones en eólica y 6.3 millones 

solar fotovoltaica para el 2030. A su vez, se dio un aumento de empleos de 235,000 a 

550,000 entre 2005 y 2009, así como un mayor requerimiento de personal con 

competencias en el sector.  

De ahí, la importancia de conformar programas en las escuelas técnicas, para que los 

egresados cubran los requisitos de los nuevos empleos, es decir, las competencias 

                                                        
3 Entendemos por empleos verdes. Cualquier puesto que genera un producto o servicio relacionado al medio ambiente con énfasis 
en eficiencia, control de contaminación y conservación; o que ayuda a hacer más sostenible cualquier proceso dentro de su industria 
respectiva.   
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acordes a las necesidades tanto de los cambios tecnológicos, como del mercado. La 

información se puede consultar a detalle en los anexos de la Tabla 1. 

 

3.4 Sector Aeroespacial  

La industria aeroespacial se relaciona con las economías más importantes del mundo: 

Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España. Las empresas del sector aeroespacial se 

agrupan en la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD). Y 

se dedican al diseño, construcción y fabricación de piezas, accesorios y sistemas de 

navegación. 

El mercado del sector es civil y militar; el primero cosiste principalmente en aviones 

para uso comercial, el segundo para defensa y seguridad nacional, por lo cual se 

considera un sector estratégico. Las construcciones de aeronaves se dividen en:  

 Aeronaves para mercancías y pasajeros 
 Helicópteros 
 Planeadores 
 Dirigibles y globos 
 Naves espaciales (satélites, trasbordadores, estaciones orbitales) 

En Europa, destaca la empresa Airbus en su vertiente civil y militar, BAe Systems, Rolls-

Royce, Thales, Safran, Dassault o Finmeccanica, cuyas estrategias son ampliar su 

mercado a nuevos países y segmentos.  

Por su parte, Estado Unidos es el principal productor y desarrollador de innovación en 

la gama de mercancías aeroespaciales con la empresa Boeing y McDonnell Douglas en 

las vertientes: civil y militar a nivel mundial. En Canadá, destacan, las empresas 

BOMBARDIER Aerospace, CAE o CMC Electronics, productores de aviones comerciales 

a nivel mundial. 

Los cambios en la industria aeroespacial se enfocan en la innovación del diseño 

aerodinámico, configuración e integración de la aeronave en: 

 Estructuras de materiales compuestos 

 Propulsión 

 Integración de sistemas 

 Fabricación avanzada 

 Sostenimiento 

 Simulación 

 Gestión y control del tráfico aéreo 

Actualmente, están trabajando grupos como General Electric y Rolls-Royce en 

perfeccionar sistemas de combustibles con nuevos motores (open rotor, referente a la 
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propulsión de aíre en el cual se necesitan piezas pequeñas de gran precisión); los 

materiales más requeridos son las aleaciones de aluminio denominadas técnicamente 

ALM (iniciales de Additive Layer Manufacturing), compuestos en cerámica y metálica, 

perfiles laminados, además, de la electrónica de los sistemas enfocados a la 

automatización del control de aeronaves (señales eléctricas y accionadores locales), la 

comprobación de datos y maniobras, la electroerosión, por último, la radionavegación  

sistemas de radio ayudas para zonas de tráfico aéreo y zonas sobrepobladas. El 

mantenimiento, se enfoca a la reparación de herramientas y de los equipos de las 

aeronaves. 

La Encuesta Nacional del Empleo (ENE: 2009) en España, reportó a 16,331 personas 

laborando en el sector aeroespacial con una tendencia de crecimiento del 5.6% del 

2001 al 2009. La mayor proporción de ocupaciones la desempeñan técnicos y 

profesionales con el 38%. El perfil requerido es en diseño, producción, montadores de 

estructuras, logística y mecanizadores (Observatorio Industrial del Sector de 

Fabricantes de Bienes de Equipo, 2011). Por otra parte, la Federación Mexicana de la 

Industria Aeroespacial (FEMIA) identificó la necesidad de capacitar a los técnicos en 

maquinados, aeroestructuras, electromecánica y reparaciones básicas enfocadas a 

mantenimiento, ya que el crecimiento de empleo en el sector aeroespacial, reportó 

29,000 puestos de trabajo en 2010 con una tendencia de crecimiento a 90,000 empleos 

para el 2021. 

 

3.5 Sector Turismo y gastronomía 

Los destinos turísticos en el mundo son un atractivo para la inversión y una fuente 

empleos, además de ser, para el viajero, espacios de recreación y descanso.  La eficiencia 

del sector turismo a nivel internacional se mide por la derrama de ingresos generados 

por la trasportación, alojamiento, comida, entretenimiento, compras de los visitantes. 

En las regiones de la Organización Mundial del Turismo (Europa, Asia, el Pacífico y 

América del Norte), en 2016 se registró un aumento del 3% al 4% y en los últimos años 

ha mantenido esta tendencia que resulta atractiva para la inversión y generación de 

empleos. El turismo internacional juega un papel importante en las finanzas de los 

países receptores de turistas, cuya derrama económica es comparable con los ingresos 

por venta de combustibles y productos químicos. Estados Unidos, España y China son 

países con mayores ingresos por turismo internacional, más de la mitad de turistas son 

por vacaciones o esparcimiento (53%), sólo un 10% viaja por negocios. Para el caso de 

México, los ingresos en este rubro entre 2012 a 2016 se incrementaron en 5.8% al pasar 

de 11,992 millones de dólares a 17,734 millones de dólares. Las proyecciones del 

crecimiento de turismo para el 2030, se centran en alcanzar 1,800 millones de 

desplazamientos de turistas en el mundo. 

Las tendencias globales del turismo y la tecnología, se encaminan a potenciar la 

información a través de plataformas tecnológicas para el alojamiento extrahotel y las 
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actividades recreativas o de negocios, cada vez con mayor demanda de usuarios por 

internet, además de la información que se recaba de manera virtual acerca de los 

hábitos de consumo de los visitantes para generar agendas culturales (material e 

inmaterial), ecoturismo, bodas en lugares únicos y turismo médico, entre otros. Por ello, 

las innovaciones en las propuestas turísticas son en contenidos de aventura, patrimonio 

cultural, contenido social. 

En los últimos años han surgido nuevas tendencias para reorientar las actividades 

turísticas, en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas se designó al 2017, como el 

Año Internacional del Turismo Sostenible. En Río+204 se estableció que “el turismo bien 

concebido y bien gestionado” contribuye al desarrollo del empleo y oportunidades 

comerciales encaminadas al cuidado del medio ambiente, si bien una premisa lógica, 

nos permite confirmar que el turismo es una importante fuente de ingresos que debe 

ser reforzada con una estrategia de país. 

 

4. La demanda de recursos humanos en los sectores 

estratégicos en México 

 

Con el propósito de alinear la oferta educativa del Colegio con la demanda de recursos 

humanos del país, el presente estudio se enfocó en 5 sectores estratégicos para su 

análisis: Automotriz, Eléctrico-Electrónico, Energético, Aeronáutico, Turismo-

Gastronomía. Esta clasificación fue realizada a partir del análisis del Plan Nacional de 

Desarrollo, BANCOMEX, y los Planes de Desarrollo Estatales. Aunado a lo anterior, 

también se analizó al sector Salud como un área de oportunidad para el desarrollo de 

talento técnico con la incorporación de enfermeras y enfermeros con diversas 

competencias pertinentes en el mercado, con base en su demanda actual y prospectiva. 

A continuación, se presenta un panorama general sobre el estado que guardan cada uno 

de ellos, así como un análisis sobre la demanda futura. 

 

Según datos del INEGI, la mayor concentración de empleos se da en el sector terciario 

con el 61%, seguido por el sector secundario con 25.5 %. Esto es relevante, ya que las 

carreras ofertadas en el CONALEP se insertan principalmente en estos sectores 

económicos; la mayor concentración de las actividades terciarias se da en comercio, 

restaurantes y servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y 

almacenamiento, servicios profesionales, financieros y corporativos; en las actividades 

del sector secundario, sobresalen la industria manufacturera, construcción, industria 

                                                        
4  “Río + 20” es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, 
Brasil en 2012. 
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extractiva y electricidad, como se observa en la Gráfica 2. Para un análisis más profundo 

se puede consultar el Anexo 3 en la Tabla 3, la cual contiene los datos desagregados por 

entidad. 

 

 

 

 

Asimismo, el INEGI establece que el 66.8% de los empleos en México corresponde a la 

industria manufactura, seguida de la construcción con 29.4% y comercio con 22.2%. 

La mayor concentración de unidades manufactureras se da en los municipios de León 

(Gto.), Guadalajara (Jal.), Puebla, Iztapalapa (CDMX), Ecatepec de Morelos (Méx.), 

Delegación Cuauhtémoc (CDMX), Monterrey (N.L.), Zapopan (Jal.), Morelia (Mich.) y 

Hermosillo (Son). Por lo tanto, la oferta educativa debiera reorientarse a este sector en 

los Planteles que se ubiquen en estos municipios o bien en su área de influencia. 
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Gráfica 2.  Porcentaje de las  actividades económicas a nivel nacional, 
2016.

Porcentaje

Fuente:Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa con información de DENUE, marzo , 2017. 
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A partir de la información de los documentos de ProMéxico, 2016, se elaboró el 

panorama nacional de los clúster aeroespacial, automotriz, electrodomésticos, 

electrónica y energía. Estos, se localizan en 22 estados. Es importante resaltar que, en 

Baja California, Chihuahua y Nuevo León se ubican los 5. 

Asimismo, existen 15 estados con un clúster automotriz con inversión de países como; 

Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, 

España, Holanda, India, Taiwán, Suiza, Suecia y Corea. Los clústers de Energía, 

particularmente de energías limpias, se encuentra en 15 estados, con inversiones de 

España y Reino Unido.  

Los clústers de electrodomésticos se localizaron en 13 estados y los de electrónica en 

11. Por su parte, 6 entidades albergan clústers aeroespaciales, incluido el de reciente 

creación en Guanajuato; cabe mencionar que las exportaciones del sector aumentaron 

para satisfacer la demanda de Alemania, Canadá, Estados Unidos de América y Francia. 

13%

25%

61%

1%

Gráfica 3.  Sector por Actividdad Económica      

      Primario

      Secundario

      Terciario

      No especificado

Fuente:Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral, 2017. 
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4.1 Sector Automotriz  

Las empresas armadoras y diseñadoras de automóviles conjuntamente con los centros 

de desarrollo tecnológico, continúan invirtiendo en investigación para obtener nuevas 

tecnologías siguiendo las tendencias mundiales del cuidado del medio ambiente, para 

atender las regulaciones cada vez más estrictas en la normatividad de los distintos 

países en donde comercializan sus vehículos. 

La industria automotriz a nivel internacional, se enfoca en dos tipos de vehículos: 

automóviles para pasajeros y vehículos comerciales (ligeros, camiones pesados y 

autobuses). México es el séptimo productor y cuarto exportador de vehículos ligeros a 

nivel global. “La producción de la Industria automotriz, medida a través del PIB, ha 

aumentado su importancia al pasar de 12.1% en 2003 a 14.2% en 2012, impulsado 
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este comportamiento tanto por la fabricación de automóviles y camiones, como por la 

fabricación de partes para vehículos automotores” (INEGI-AMIA, 2013). Para el 2015, 

la producción de vehículos pesados creció 13% con respecto a 2014, alcanzó un total 

de 190,978 unidades producidas y las exportaciones crecieron 27%. AMIA reportó un 

crecimiento de la industria automotriz en 2016 y en la Segunda Reunión del Grupo 

Nacional de Clústers Automotrices, se informó de la necesidad de 150,000 técnicos 

capacitados para 2020, por lo que el sistema educativo formal debe capacitar a los 

estudiantes con competencias que consideren los avances de la industria, la cual cuenta 

con 750,000 empleados de los cuales, el 70% son técnicos y operativos. 

El avance de tecnologías en la fabricación de autos, se enfoca en seguridad; reducción 

del impacto ambiental, en sistemas de estereofonía y ayudas a la navegación. La 

utilización de los sistemas electrónicos se ha incrementado en la industria automotriz, 

cabe recordar que un automóvil cuenta aproximadamente con 15,000 partes por lo 

cual, una buena cadena de suministros es básica para este sector. Además, las empresas 

de Tier 1 implementan la estrategia de just in time (justo a tiempo) para que sus 

suministros lleguen a tiempo a la línea de producción, obligando a los fabricantes a 

producir sólo lo necesario y especializarse en tareas de logística y distribución. 

 

Clústers y armadoras en los Estados:  

1. En Aguascalientes, se encuentran establecidas las armadoras de Renault y Nissan; 

Minth Group Limited empresa China establecida desde 2010 en Aguascalientes, 

especializada en piezas metálicas, invertirá 350 millones de dólares; además de 

especializarse en inyección de pintura y cromado con una inversión de 1,900 

millones de pesos y la posible generación de 1,800 nuevos empleos. (Secretaría 

Economía:2012) 

2. En Baja California se encuentran ubicadas dos armadoras automotrices: Toyota que 

tiene más de 10 años en la entidad y Tractocamiones Kenworth con más de 50 años. 

3. En Chihuahua, el sector automotriz generó el 21% del total de empleos del estado 

con 150 empresas establecidas, la industria “se orienta principalmente para la 

exportación y forma parte integral de la cadena productiva automotriz de 

Norteamérica” (Secretaría de Economía, 2012). 

4. En Coahuila el Clúster automotriz, se integra de acero, metalmecánico, aeroespacial, 

y textil. Cabe destacar que actualmente en Coahuila se impulsan también los sectores 

de tecnologías de la información y aeroespacial. 

5. En Guanajuato son 297 empresas del sector automotriz, entre las cuales destacan 

General Motors, Volkswagen, Mazda, Honda y Pirelli, especializada en llantas, 

autopartes, transmisiones y componentes. El Clúster automotriz se integra por 

empresas con inversiones de Alemania, Japón, Estados Unidos de América, Italia, 
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Francia, Inglaterra, España, Canadá, Brasil, Holanda, India, Taiwán, Suiza, Suecia y 

Corea del Sur. 

En cuanto a inversiones, cabe señalar que la empresa Sarrel de autopartes invertirá 

30 millones de dólares para generar 290 empleos para el 2022 (Secretaría 

Economía:2012). Además, J. Climas Sistemas de México especializada en sistemas de 

aire acondicionado, invirtió 4.7 millones de dólares en 2015. Por su parte, Toyota 

invertirá 1,000 millones de dólares en planta de ensamblaje para producir 200,000 

vehículos y generar 2,000 empleos para 2019. Finalmente, la empresa Faurecia se 

instalará en Guanajuato en 2018 y, si bien se dedica principalmente a la fabricación 

de autopartes, innovará en la producción de robots y en procesos digitalizados. 

6. En Hidalgo, la empresa DINA especializada en la fabricación y comercialización de 

trasporte de carga y pasaje, ha invertido 120 millones de dólares con miras a 

incrementar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica. Además, se 

estableció en la entidad la empresa china JAC la cual aumentó sus ventas en 20% en 

2015 e invertirá 4,400 millones de pesos en sus operaciones. (MANUFACTURA, 

2017). 

7. En Jalisco, las plantas industriales de autopartes están dedicadas principalmente a 

productos estampados, componentes eléctricos, sistemas de frenos, productos de 

hule, partes para motor y transmisiones. Por ejemplo, algunas autopartes de la 

Honda CR-V son manufacturadas en East Liberty, Ohio, Estados Unidos; Alliston, 

Ontario, Canadá y en Jalisco, México. 

8. En el Clúster del Estado de México (CLAUT EdoMéx), se encuentran fabricantes de 

equipo original, proveedores Tier 1, 2 y 35, así como empresas de servicio dedicadas 

a la consultoría, logística y agentes aduanales. En 2016, se estableció la empresa JAC 

que vendió 10,000 unidades en 2015. En este mismo año, se informó de la 

construcción del centro de distribución de refacciones de KIA. Las empresas más 

importantes que pertenecen a este Clúster son Suzuki, Ford, General Motors, Nissan, 

y Daimiler: Es importante señalar que dicho Clúster actualmente genera un total de 

17,500 empleos, sin embargo, el Estado de México también alberga otras empresas 

armadoras de automóviles y de autopartes, como MASTRETA, empresa mexicana de 

automóviles deportivos con sede en Ocoyoacac; Chrysler, que en su planta ubicada 

en Toluca fabrica también automóviles del grupo FIAT; y BMW quienes ensamblan 

automóviles blindados en su planta de Amololulco Lerma. Asimismo, en la entidad 

se encuentran diversas plantas de autopartes como BOSH; HELLA y Gates. 

  9. En Nuevo León se encuentra el grupo fundador del CLAUT, con 7 empresas: 

Arnecom, Ficosa, Grupo IMSA, Metalsa, Navistar, Nemak y Vitro. La acerera 

                                                        
5 Las empresas Tier 1 se caracterizan por equipamiento original y generan la cadena de suministros por niveles en las cuales 
participan Tier2 y Tier 3 como modelo de negocios. Por ejemplo, las industrias automotriz y aeroespacial utilizan componentes y 
subcomponentes complejos con alta calidad en la fabricación, realizados por empresas que sirven a ambas industrias.  

http://www.manufactura.mx/sistemas
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Terminium invirtió en la construcción de una escuela preparatoria en alianza con 

instituciones educativas privadas y públicas (Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica, 2014) para fortalecer la demanda de 15,000 técnicos al año, 

2015. La cadena de suministros se integra por las armadoras de vehículos hasta los 

proveedores de primero, segundo y tercer nivel (Tier 1, 2 y 3). La planta de 

producción de KIA Motors, la séptima marca más vendida en el país. Por otro lado, la 

empresa Internacional estableció una Planta de producción en Escobedo en 1998 con 

una inversión inicial de 200 millones de dólares: cuenta con una capacidad instalada 

que le permite fabricar hasta 62,500 camiones por año; actualmente emplea a más 

de 3,700 personas y produce una media de 153 camiones al día. Su producción total 

se distribuye en un 74% en el mercado estadounidense y canadiense, 22% en el 

mercado mexicano y el resto en países como Sudáfrica, Irak, Rusia, China y Australia. 

Por otro lado, en 2014, la armadora de autobuses Mercedes Benz México invirtió 15 

millones de dólares (mdd) en la ampliación de su planta ubicada en el municipio de 

García, Nuevo León, en donde ha producido unos 60,000 autobuses para el mercado 

nacional de 1994 a la fecha. 

10. En Puebla, Volkswagen inició sus operaciones en 1965 con un gran complejo 

industrial que opera hasta la fecha y que ha impulsado el crecimiento de la industria 

automotriz en Puebla, con la instalación de empresas proveedoras del sector. En 

2016 inició operaciones la nueva planta de Audi, con la producción de la camioneta 

VQ5.  

11.En Querétaro, el Clúster está integrado por 15 empresas, entre las que destacan 

Certus Automotive de autopartes de plástico cromado, quienes invirtieron 22 

millones de dólares y generaron 350 empleos. Otra de las empresas automotrices en 

esta entidad es BAIC  que en colaboración con Siemens (alemana), ATIEVA (E.E.U.U) 

y HK (surcoreana) se encuentran desarrollando automóviles eléctricos. 

12.En San Luis Potosí, el Clúster automotriz se conforma por al menos 30 empresas, 

entre las que destacan General Motors, North American Lighting, Continental, 

Nissan, Jtekt, Bodycote, SiiX, Fagor Ederland, Constellium, Gestamp, Keihin y Boge. 

Una de las que más invirtió en el estado fue Nidec Sankyo, empresa establecida en 

2015, dedicada a la producción de autopartes de plástico; la inversión realizada fue 

de 15 millones de dólares y para 2019 contará con más de 300 personas empleadas. 

13.En Sonora el Clúster automotriz está integrado por 42 empresas Tier 1 y 2, que 

producen 443,000 vehículos al año. Entre los ensambladores establecidos se 

encuentran Lincoln –con la producción del modelo Lincoln MKZ- y Chrysler. 

Por otro lado, a decir de la empresa automotriz Tesla en Estados Unidos de América, 

existe un déficit de ingenieros en manufactura, robótica y soldadura, ya que este 

personal requiere de alguna habilidad técnica específica, muchas veces certificada, lo 

cual hace más complejo su ubicación y contratación, lo que ha motivado que la empresa 

http://www.nidec.com/en-NA/
http://www.nidec.com/en-NA/
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realice también sus procesos de reclutamiento y selección en México, aprovechando la 

cercanía de su planta ubicada en Fremont, California, con nuestro país. Cabe señalar 

que es una empresa de automóviles eléctricos de alta tecnología, lo que provoca que su 

selección sea de los mejores colaboradores disponibles, con dominio del idioma inglés. 

 

Por su parte, la empresa Manpower detectó los siguientes requerimientos de expertos 

técnicos para la industria automotriz: 

 Técnicos de mantenimiento  

 Operadores de ensamble  

 Operadores de maquinaria pesada  

 Personal para fresadoras  

 Matriceros 

 Industriales  

 Logístico  

 Almacén  

 Producción 

 Eléctricos 

De la detección de este tipo de necesidades deriva la importancia de estudios como éste 

y su difusión en los distintos Colegios Estatales del país. 

 

4.2 Sector Eléctrico-Electrónico 

Los cambios tecnológicos en los electrodomésticos se basan principalmente en ofrecer 

productos con consumos más eficientes de energía, debido al aumento del precio de la 

misma y a las exigencias del consumidor en los productos del ramo enfocados a utilizar 

enseres que no dañen el ambiente. Por otra parte, el crecimiento de las ciudades, ha 

implicado una reducción de los espacios en las viviendas, lo que provoca el diseño de 

electrodomésticos más pequeños, funcionales y seguros. Asimismo, los consumidores 

tienden a demandar nuevos electrodomésticos inteligentes, es decir, con memorias o 

programables a distancia a través de teléfonos e internet, para facilitar su uso y mejorar 

la calidad de vida de los usuarios.  

En los primeros cinco sitios de productores de electrodomésticos se encuentran China, 

seguido de Estados Unidos de América, Japón, Alemania y Corea del Sur. Por su parte, 

China es el principal consumidor de electrodomésticos, seguido de la Unión Europea y 

Norte América. 

México es el quinto exportador de América Latina de electrodomésticos, los principales 

productos fabricados son refrigeradores con congelador, aires acondicionados y 

calentadores eléctricos, a través de empresas como Mabe, Koblenz, Whirlpool, LG y 

Samsung. El 89.3% de los productos son exportados a Estados Unidos de América, el 
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mayor inversionista del sector, seguido de otros inversionistas como Corea del Sur, 

Francia, España y Canadá. En 2014, la mayor inversión extranjera se dio en los Estados 

de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. 

Las principales regiones productoras de electrodomésticos son Ciudad de México, 

Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, 

Baja California, Puebla, Coahuila, Morelos y San Luis Potosí. En 2016, “el valor de la 

producción de electrodomésticos en México superó los 7,300 millones de dólares y para 

el 2020 se estima alcanzarán los 8,735 millones de dólares, según la dependencia (Pro-

México)” (CNN-Expansión, 2017). 

La cadena de los productos electrodomésticos, se encuentra integrada por partes y 

componentes metálicos, plásticos, el ensamble de circuitos electrónicos y empaques. 

En la cadena de componentes se encuentran empresas especializadas6 en troquelados, 

estampados, inyección de plásticos, ensambles electrónicos, componentes eléctricos, 

vidrio, entre otros. 

Las empresas dedicadas a producir electrodomésticos cuentan con certificaciones de 

ISO en dos vertientes; la primera enfocada a los sistemas de calidad de producción y la 

entrega de productos y la segunda, a la regulación de aspectos ambientales y 

económicos; además de las normas de seguridad en los mercados que realizan pruebas 

de medición en laboratorios como la Unión Europea, Estados Unidos de América o 

Canadá. 

El Clúster de electrodomésticos CLELAC, se encuentra en Nuevo León y está 

conformado por empresas e instituciones académicas, además de Cámaras y 

Asociaciones como Mabe, Siemens, Whirlpool, CONALEP Nuevo León, Tecnológico de 

Monterrey y la Universidad Tecnológica Santa Catalina. Según datos de CLELAC, en 

Nuevo León se producen el 48% de los electrodomésticos de México, y el número de 

empleos generados por el sector de electrodomésticos en Nuevo León fue de 30,441, en 

2015. 

La industria electrónica en México se dedica principalmente a la fabricación de aparatos 

de computación y oficina, componentes electrónicos, comunicaciones, audio y video; así 

como a instrumentos de medición, control, navegación, equipo médico electrónico, 

medios magnéticos y ópticos (INEGI, 2013). En 2014, México ocupó el primer lugar en 

la exportación de televisores de pantalla plana y el cuarto lugar en exportación de 

computadoras, micrófonos, altavoces y auriculares. Algunas de las empresas 

establecidas en el país son Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics e Intel. Las 

                                                        
6 Esta cadena de suministros está integrada por tres niveles de producción denominadas T1, T2 y T3: 

 T1. Está integrada por empresas de manufactura que arman o ensamblan con base en piezas surtidas por T2. 
 T2. Son las empresas dedicadas a realizar piezas para ensamble con base en metales o minerales, suministrados por T3. 

 T3. Son las empresas dedicadas a la extracción de metales en minas o conformación de resinas. 
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inversiones más grandes en el sector las realizan Estados Unidos de América, Corea, 

Taiwán, Japón y Singapur. (Pro-Mexico-2015).  

Las principales unidades económicas de la industria electrónica se encuentran en: Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, 

Querétaro y en el Estado de México. Algunas de estas empresas son: Hon Hai Precision 

Industry (Foxconn), Pegatron, Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Sanmina, Celestica, 

Benchmark Electronics, Universal Scientific Industrial.  

Las tendencias de producción del sector se relacionan directamente con dispositivos 

más ligeros y pequeños, mayor procesamiento de datos a través de memorias RAM. 

Además de desarrollar nuevos sistemas ahorro en el consumo de energía (iluminación 

con base LED, CMOS, FET y Mosfet). Cabe mencionar que en México son escazas las 

empresas de diseño en el sector electrónico, por lo cual se podría considerar un área de 

oportunidad para la innovación y especialización de jóvenes mexicanos. 

 

4.3 Sector Energético  

La tendencia mundial hacia las energías sustentables o renovables, se relacionan 

directamente con la necesidad de disminuir las emisiones de carbono en la atmósfera; 

si bien se continuará utilizando el petróleo como combustible por muchas décadas más, 

cada vez resultará más costosa su producción debido, por una parte, a la lejanía y 

profundidad de los nuevos yacimientos y, por la otra, a las nuevas tecnologías de 

producción que implican conocimientos técnicos especializados.  

Hay una necesidad importante de formar especialistas en la industria energética, ya 
que, con base en datos de CONOCER, 2015, México tiene un déficit de 31% de personal 
calificado en todas las especialidades del sector petrolero como ingenierías, ciencias 
químicas, geología y geofísica y, en dos años será del 45%. Asimismo, la demanda de 
ingenieros petroleros es mayor que la oferta, toda vez que se calcula una necesidad de 
1,000 ingenieros al año, mientras se gradúan solamente 300 en todo el país. 
 
Según el Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia 
Energética, del Gobierno Federal, la Reforma Energética ha mostrado que se requieren 
expertos de alto nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades 
para hacer frente a los grandes retos que enfrentará el sector energético en el futuro 
próximo, tanto en las áreas de las ingenierías como en las económicas, sociales y legales, 
entre otras. Dicho Plan estima que México necesita formar un mínimo de 135,000 
expertos de alto nivel, profesionales y técnicos en distintas especialidades en los 
próximos cuatro años, para cubrir la demanda directa del sector, así como nuevos 
mecanismos que contribuyan a conectar adecuadamente la oferta y la demanda de 
recursos humanos, misma que se convierte en un desafío para la educación, la ciencia y 
la tecnología mexicanas y para sus instituciones. 
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Este sector tendrá una gran demanda de recursos humanos técnicos ya que, según datos 
de la Secretaría de Energía, es necesario y previsible un relevo generacional en las 
principales empresas (PEMEX y CFE) por efecto de las jubilaciones que habrán de darse 
en los próximos años. En este sentido, para PEMEX, la proyección de retiros en los 
próximos seis años es de 29,307 personas; 22,438 corresponden a personal 
sindicalizado que realiza labores técnicas y 6,869 ocupan puestos de confianza 
realizando laborales de profesionistas y ejecutivos. La sustitución del personal, técnico, 
profesional o de mando, de ambas empresas, será un reto mayor por la experiencia y el 
conocimiento acumulado a través de los años. En el caso de CFE, de 117,552 
trabajadores en total, 4,877 tienen 25 años o más de antigüedad, con edad adecuada 
para la jubilación entre 2014 y 2018. 
 
Lo anterior constituye en sí una gran oportunidad para el CONALEP e invita a reenfocar 
la prioridad que tiene que dar a su oferta educativa, toda vez que carreras como 
Informática, con las matrículas más altas en el Sistema, pero con poca demanda 
nacional podrían sustituirse por carreras pertinentes para el sector energético, 
derivado acuerdos específicos realizados por los comités de vinculación de los Colegios 
Estatales. 
 

4.4 Sector Aeroespacial 

La industria aeroespacial incluye la civil y militar, la producción de la industria en todo 

el mundo fue de 603,149 millones de dólares en 2013. El primer lugar lo ocupó Estados 

Unidos de América (43%), seguido de Francia (17%), China (7%), Alemania (7%) y 

Reino Unido (7%). Además, Estados Unidos de América fue el mayor exportador, con 

120,700 millones de dólares, con el 33%. Las tres empresas aeronáuticas líderes en el 

mundo son: el grupo Airbus (multinacional europea); Compañía Boeing 

(estadounidense) y Lockheed Martin (compañía multinacional de origen 

estadounidense, de la industria aeroespacial y militar). 

Estados Unidos de América es el principal productor y desarrollador de innovación con 

las empresas Boeing y McDonnell Douglas. La sede de Boeing se localiza en Chicago 

Illinois, emplea a más de 168,400 personas, con proveedores de más de 70 países y 

clientes en más de 150 naciones. En 2013 la empresa registró ingresos por más de 

88,623 millones de dólares. En México se encuentran establecidas 21 empresas que 

manufacturan algunas de las piezas del sector, lo cual representa el 20% de la 

producción de partes y componentes fabricados en América Latina. 

Los principales Clústers en México  del sector se encuentran en7:  

 Baja California. La industria aeroespacial de este estado tiene más de 76 empresas 

enfocadas al sector, las cuales registran exportaciones por más 1,533 millones de dólares 

anuales. La mayor parte de las exportaciones de Baja California son para Estados Unidos 

y el resto se dirige a Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros países. 

                                                        
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/60149/MRT-Aeroespacial-2014.pdf 
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 Nuevo León.  Cuenta con más de 28 empresas del sector, quienes exportan sus productos 

principalmente a Estados Unidos de América y Canadá, con un volumen de exportaciones 

de 651 millones de dólares anuales. 

 Chihuahua. El Clúster está conformado por 42 empresas del sector en donde predomina 

el uso de materiales compuestos, sheet metal, aeroestructuras, forja, fundición, 

tratamientos térmicos y superficiales, como: Grupo Safran, Zodiac Aerospace, 

Honeywell Aerospace y Spectrum. En este estado, el sector aeroespacial genera 13,000 

empleos directos en la industria y un total de 1,500 millones de dólares de inversión 

extranjera y local. Entre otras capacidades, predominan empresas de materiales 

compuestos, lámina de metal, aeroestructuras, forja, fundición, tratamientos térmicos y 

superficiales. Las exportaciones de Chihuahua ascendieron a más de 1,000 millones de 

dólares anuales. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos de América, 

Alemania, Francia y Canadá.  

 Querétaro. En este Estado se ubica el Clúster más grande de inversión francesa con 22 de 

30 empresas de origen francés como: Bombardier, Grupo Safran (Messier-Bugatti-Dowty 

y Snecma), Eurocopter, Brovedani Reme, Elimco Prettl Aerospace, Galnik, GE 

Infraestructure, Galnik, Crio, NDT Export México, ITP y Dishon, las cuales en su 

mayoría han obtenido las certificaciones AS 9001, ISO 9001, ISO 14001 y NADCAP. 

Principalmente, elaboran el ensamble, fabricación y aeropartes, así como turborreactores 

de empuje superiores a 25 kN, trenes de aterrizaje y sus componentes, además de piezas 

de la reparación o mantenimiento de naves. Cabe destacar que Safran, instalará su tercera 

planta de componentes aeronáuticos para fabricar 20,000 aspas de ventiladores anuales 

hacia 2021; para ello, se prevé una inversión de 114 millones de dólares. Eurocopter 

invirtió 100 millones de dólares y continuará invirtiendo hasta 2020; actualmente produce 

subensambles de helicópteros y aviones (Modern Machine Shop, 2016). Estas empresas 

registran exportaciones por 693 millones de dólares.  

 Sonora. Este es uno de los clústers de mecanizados aeronáuticos más importante e del 

país. Sonora es un centro de excelencia para la manufactura de álabes y componentes 

para turbinas y aeromotores (procesos de fundición, mecanizado, entre otros). Cuenta con 

más de 50 empresas del sector y exporta cerca de 190 millones de dólares, con Estados 

Unidos de América como su principal destino de exportación. 

 Jalisco:  Existen 22 empresas aeroespaciales. En 2015 se estableció Craft Avia empresa 

de capital ruso, dedicada al mantenimiento de helicópteros de marca MIL, con lo que 

generó 2,394 empleos. 
 

En América Latina las aerolíneas de bajo costo han tenido un rápido crecimiento, los 

mayores mercados son México (46%) y Brasil (63%). La demanda de aviones de un 

pasillo será de 25,680 en los próximos 20 años (Boeing, 2015).  

Algunas de las  instituciones relacionadas con la aviación en México son:  la 

Administración Federal de Aviación (FAA) encargada de regular la aviación civil; la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) un organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfocada a la aviación internacional para 

promover reglamentos y normas único de la aeronáutica mundial; la Asociación 

Internacional de Transportes Aéreos (IATA) se dedica a la cooperación entre líneas 

http://www.informador.com.mx/990/empleo
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aéreas para seguridad y confianza en negocios del sector a través de accionistas 

privados y  la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia mexicana 

encargada de asegurar procesos del crecimiento sostenido y sustentable regional. 

Según el “Estudio de la Necesidades de Capital Humano de la Industria aeroespacial en 

México” (2010), realizado por la fundación IDEA con financiamiento de la Agencia para 

el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), se establece que los 

empleadores deben entrevistar a un promedio de 30 candidatos para obtener un perfil 

adecuado para una vacante, dicho estudio muestra que la demanda recursos humanos 

en la industria aeroespacial se enfocan en las siguientes competencias:  

 Alto nivel de inglés, y con la capacidad de leer y escribir documentos técnicos en ese 

idioma, y comunicarse diariamente con los clientes y/o colegas extranjeros. 

 El conocimiento y uso de programas de software para el diseño, y en particular del 

programa CATIA. 

 El área de manufactura necesita a técnicos operadores y maquinistas, así como a 

ensambladores e instaladores de partes en el avión. 

 Técnicos con capacitación de CNC (Control Numérico por Computadora) y MRO 

(Mantenimiento, Reparación Revisión). 

 

4.5 Sector Turismo-Gastronomía 

A nivel internacional, el desarrollo del turismo se mide por las llegadas de turistas e 

ingresos monetarios generados para la promoción y en la atención a los turistas y se 

clasifica en turismo recreativo y de negocios. En los seis primeros meses de 2017, los 

destinos de todo el mundo recibieron a 598 millones de turistas internacionales, unos 

36 millones más que en el mismo período de 2016  (World Tourismo Organization, 

2017). Entre 2016 y 2017, México aumentó una posición en llegadas para ubicarse en 

octava posición a nivel internacional (World Tourismo Organization, 2017). 

Según el INEGI el sector turístico incluye los servicios relacionados con transporte, 

alojamiento, tiempos compartidos, segundas viviendas, comercio turístico, agencias de 

viaje y tour operadores, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios de 

esparcimiento. Según el “Estudio de la política turística en México”, publicado por la 

OCDE en 2017, el turismo en México representa directamente el 8.5% del PIB con un 

valor por encima del promedio de otros sectores de la economía y genera 2.3 millones 

de empleos directos. 

 

Por otra parte, el Secretario de Turismo de México (2017), Enrique Octavio de la Madrid 

Cordero, afirmó que en los primeros ocho meses del 2017, México captó 14,706 

millones de dólares por concepto de divisas y recibió a 26 millones de turistas 

(Expansión: 2017). La oferta turística del país es extensa debido a su diversidad 
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geográfica y cultural, por lo que podemos encontrar diferentes tipos de turismo, entre 

los que destacan: 

 Histórico (Colonial y precolombino) 

 Religioso 

 Gastronómico 

 Médico 

 Idiomático  

 Arqueológico 

 Ecoturismo  

 Turismo para jubilados  

 Deportivo  

 Negocios 

Por otro lado, México cuenta con 28 estados de la República con sitios declarados por 

la UNESCO como patrimonios naturales o culturales, en los cuales se ha desarrollado el 

turismo especializado, que incluyen desde observación de aves, hasta deportes de 

aventura extrema y recorridos culinarios entre otros, como las rutas vitivinícolas en 

Baja California. 

En 2017 se espera recibir a 37 millones de turistas extranjeros que genere el 9% del 

PIB nacional y cerca de 10 millones de empleos. Para 2021 se espera recibir 50 millones 

de turistas, para los cual se necesitará egresados del nivel técnico con competencias 

para el sector turístico (El Economista, 2017). 

4.6 Sector Salud 

Si bien los cinco sectores anteriores están considerados como estratégicos por su alto 

nivel de desarrollo, inversión y generación de recursos en beneficio de la economía del 

país, no podemos dejar de lado que los servicios de salud cumplen con estas 

características, aunque reconociendo que en la base de la pirámide se encuentran los 

servicios públicos que se prestan a la población de forma gratuita o con costos muy 

bajos, en comparación con los servicios de salud privados. Sin embargo, es importante 

considerar este sector por dos razones, la primera, debido a que es un sector sensible, 

del que depende la salud de la población y, por tanto, su bienestar directo; la segunda, 

debido a que en el CONALEP contamos con carreras y trayectos técnicos que permiten 

egresar valioso talento para cubrir en parte el déficit de prestadores de estos servicios 

para la población, como se observará a continuación. 

 

Las tendencias mundiales en materia de salud, están marcadas por los cambios 

tecnológicos, demográficos, los costos, la calidad y el acceso al servicio. Asimismo, el 

aumento de enfermedades crónicas y los nuevos descubrimientos de la genética y 
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genómica suponen nuevos procesos de atención al paciente, por lo que el personal 

dedicado a prestar este servicio (como la enfermería) juegan un papel importante. 

 

El aumento de la población y el acceso a los servicios implica que exista más personal 

capacitado en la atención de calidad. En América Latina, la falta de especialistas en el 

área de la salud impide –entre muchas otras cosas- que se llegue a la cobertura 

universal. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, para el año 2012 

había de 5 a 6 enfermeras y enfermeros por cada mil habitantes, menos de los 8.8 

especialistas que se reportan en los países miembros de la OCDE, para el mismo año. 

 

En México para 2015 (INEGI, 2015), se estimó que hubo 3.9 enfermeros(as) por cada 

mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio de América Latina y 4.9 enfermeros 

menos de la media de los países de la OCDE (8.8). Este panorama permite vislumbrar 

que existe un importante déficit de especialistas en nuestro país. 

 

Los datos que a continuación se presentarán hacen referencia únicamente a los 

especialistas del área de salud del nivel técnico, los cuales son agrupados por el INEGI 

en cuatro categorías: salud, dentales, atención social y enfermería8; las que se enfocan 

a los conocimientos, habilidades para prevención y atención de enfermedades, así como 

para la rehabilitación. Además, de las áreas dedicadas a las enfermedades dentales; 

promotores de asistencia social y técnicos en primeros auxilios.  

 

Para el 2015, la población de enfermeras y enfermeros, fue de 475,295 personas a nivel 

nacional y ocho de cada diez fueron mujeres. Tres de cada diez contaban con estudios 

del nivel técnico y seis de cada diez eran menores de 40 años. Esta radiografía del sector 

de la enfermería permite prever que, de acuerdo con el crecimiento poblacional, aunado 

al porcentaje significativo de enfermeras y enfermeros mayores de 40 años de edad, 

existirá un mercado laboral para los nuevos especialistas en un futuro cercano, y ésta 

es un área de oportunidad para la creación de carreras de salud a nivel técnico. 

 

En este sentido, según la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, en nuestro 

país se contaron 119,530,753 habitantes. Durante los últimos 65 años, la población en 

México ha crecido poco más de cuatro veces” (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2017) lo que representó un crecimiento acelerado en la segunda mitad del 

siglo XX, ya que “en 1950 había 25.8 millones de personas”. No obstante, la velocidad 

del crecimiento del país a principios del Siglo XXI ha disminuido, ya que “de 2010 a 

2015, la población se incrementó en 7 millones de habitantes, lo que representa un 

                                                        
8 El estudio se imparte en escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o la Universidad Nacional Autónoma de 
México 
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crecimiento promedio anual de 1.4 por ciento”, derivado entre otros motivos a la 

estrategia nacional de control de la población a través de una exitosa campaña 

identificada con el concepto “pocos hijos para darles mucho”, campaña congruente con 

una paternidad responsable. Si bien a principios del siglo XX la cantidad de hijos por 

pareja superaba los 10, ya para los años 50 se encontraba en 7 y a principios de este 

siglo es inferior a tres, lo que ha provocado que la Pirámide poblacional se comience a 

variar su forma, por la disminución de población infantil. (Gráfica INEGI) 

 

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

En la gráfica del INEGI anterior se puede observar que “la pirámide poblacional de 2015 

es más ancha en el centro y se reduce en la base, esto significa que la proporción de 

niños ha disminuido y se ha incrementado la de adultos”.  

Este cambio en la estructura poblacional por edades, nos hace determinar que en los 

próximos años, la cantidad de adultos mayores de 65 años será uno de los segmentos 

de población más grandes, dependiente de los más jóvenes, considerados la fuerza 

económica y laboral de los países. Por lo anterior, los servicios que se deberán prever 

desde una estrategia de estado para esta población, son principalmente de salud y 

asistenciales para adultos mayores, áreas de oportunidad para los egresados de 

enfermería del futuro, si se presentan con competencias relacionadas con la gericultura. 

Asimismo, servicios técnicos de fisioterapia podrán ser prestados a la población adulta, 

quienes sufren, a partir de los 30 años un envejecimiento que se agrava después de los 

60 y se manifiesta con dolores musculares y de articulaciones. Este tipo de servicios de 

fisioterapia especializados en adultos requerirán de una plantilla de talento humano 

profesional y técnico capaz de poder servir a una población de adultos mayores cada 

vez más numerosa y representativa. 
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5. La oferta educativa del CONALEP  

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, fue creado mediante 

Decreto Presidencial el 27 de diciembre y publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de diciembre de 1978, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente 

por la Secretaría de Educación Pública, SEP, y con cobertura a nivel nacional. Inició sus 

actividades académicas en 1979 con 10 Planteles ubicados en la Ciudad de México, 

Quintana Roo, Estado de México y Coahuila, en los que se impartían 11 carreras de 

Profesionales Técnicas, conformadas en 5 áreas ocupacionales: administrativa, 

industrial, médica, minera y turística.  

En 1980, se construyeron 51 centros educativos y se incorporaron 6 nuevas áreas 

ocupacionales: agropecuaria, construcción, electrónica, marítima, siderúrgica y textil, 

además de crearse 26 carreras. 

Durante 1981, se incorporan 74 nuevos Planteles y se añadieron 3 nuevas áreas 

ocupacionales a las ya existentes: aeronáutica, autotransporte y piscícola, con lo que se 

fundaron 22 nuevas carreras y al siguiente año, en 1982, se crearon 15 carreras más, 

por lo que, en resumen, durante el periodo de 1979 a 1982, la oferta educativa del 

Colegio, llegó a sumar 74 carreras, agrupadas en 14 áreas ocupacionales, con una 

infraestructura de 161 Planteles (CONALEP, 1979). 

Cabe mencionar que, en 1980, la Junta Administrativa del CONALEP autorizó el 

“Programa de Construcción de Planteles”, con lo que en ese año se logró la instalación 

de 51 nuevos centros educativos y, de 1981 a 1984 se continuó con la aplicación del 

Programa para alcanzar un total de 180 Planteles. Durante los dos siguientes años, 

entraron en operación 62 nuevos Planteles y para 1988, en todo el territorio nacional 

se contaba con 250 Planteles en total. 

En 1983, se ofertaban 99 carreras, agrupadas en 5 áreas ocupacionales (Memoria de 

trabajo 1983, CONALEP, 1986) y durante 1984, se ofrecieron 97 opciones de estudio, 

integradas en 5 áreas de formación ocupacional en 180 centros educativos (CONALEP, 

1987) 

Para 1985, se contaba con 98 carreras, adecuadas en 5 áreas ocupacionales, además de 

contar con 212 Planteles (Memoria de trabajo 1985, CONALEP, 1986) y en 1986, la 

oferta educativa era de 103 carreras, integradas a 5 ramas de la producción, además, el 

número de Planteles había llegado a 242 (Memoria de trabajo 1986, CONALEP, 1988). 

En 1987, la oferta llegó a ser de 123 carreras, prevaleciendo las 5 áreas de ocupación y 

la cobertura del Colegio alcanzó 250 Planteles (Memoria de trabajo 1987, CONALEP, 

1989). Ya para el periodo 1989-1993, se tienen registrado un total de 146 carreras, 

conformadas en 6 áreas ocupacionales y 256 Planteles situados en el territorio nacional 

(CONALEP, 1994) 
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Por otra parte, la oferta educativa durante 1995 se acotó a sólo 9 áreas ocupacionales: 

automotriz; comercio y administración; electrónica y telecomunicaciones; informática; 

instalación y mantenimiento; metalmecánica y metalurgia; procesos de producción; 

salud; y turismo, en las que se incluían 29 carreras, de las cuales 6 fueron de nueva 

creación (Oferta Educativa, CONALEP, 1995). 

La oferta para 1997 fue de 29 carreras técnicas, de las cuales 8 eran de nueva creación, 

conformadas en 9 áreas ocupacionales (Oferta Educativa Nacional, CONALEP,1997). Y 

para el primer semestre de 1997, se contaba con una infraestructura de 260 Planteles 

distribuidos en todas las entidades de la República Mexicana (CONALEP/SEP, 1997).  

En 1998 la Oferta Educativa del Sistema CONALEP, estuvo conformada por 29 carreras 

distribuidas en 9 áreas ocupacionales y la Oferta Educativa Regional, comprendía 10 

carreras integradas en 3 áreas de formación; con 256 Planteles (Oferta Educativa 1998, 

CONALEP, 1998). 

La propuesta educativa para el periodo comprendido de 2001-2006, estuvo 

conformada por 42 carreras organizadas en 8 áreas ocupacionales y una 

infraestructura de 271 Planteles (Memoria de la Gestión Institucional 2001-2006, 

CONALEP, 2006), y para el periodo 2008-2009, se ofertaron 47 carreras técnicas en 285 

espacios educativos (Oferta educativa por plantel, Ciclo Escolar 2008-2009, CONALEP, 

2008). 

En el Ciclo escolar 2009-2010, se ofertaron 48 carreras técnicas, conformados en 10 

trayectos técnicos y 297 Planteles (Oferta educativa por Plantel, Ciclo Escolar 2009-

2010, CONALEP, 2009); y para el periodo 2010-2011, la propuesta educativa en 10 

áreas ocupacionales, que comprendía 48 carreras y los centros educativos alcanzaban 

la cifra de 292 (CONALEP, 2010).  

Durante 2012, la propuesta de estudio estaba integrada por 49 carreras, distribuidas 

en 11 áreas ocupacionales (Oferta Educativa, 2012-2013), CONALEP, Secretaría de 

Planeación del CONALEP, 2012); para el 2013, las carreras que se promovieron fueron 

48, incluidas en 8 áreas de formación y se contaba con 304 Planteles (Oferta Educativa, 

2013-2014, CONALEP, Secretaría de Planeación, 2013). 

En el ciclo escolar 2014-2015, se inició con la oferta de 47 carreras técnicas, 

distribuidas en 7 áreas de formación en 310 Planteles. Cabe mencionar que, en los 

meses de agosto y noviembre del mismo ciclo escolar, se modificó en el número de 

Planteles para situarse en 308 al final del periodo (Oferta Educativa Nacional 2014-

2015, CONALEP, 2014). 

En el ciclo 2015-2016 no hubo modificaciones y se ofertó el mismo número de 47 

opciones de estudio, distribuidas en 7 áreas de formación (Oferta Educativa Nacional 

2015-2016, CONALEP, Secretaría de Planeación, julio, agosto y noviembre, 2015). 
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Para el ciclo escolar 2016-2017, el CONALEP ofertó la nueva Carrera denominada 

Industria Automotriz, con lo que el Colegio llegó a 48 carreras técnicas y 308 Planteles; 

carreras integradas en 7 áreas de formación ocupacional, descritas a continuación: 

 
Cabe destacar la creación en el Ciclo Escolar 2016-2017 de la Carrera PT/PT-B en 

Industria Automotriz, desarrollada en coordinación con la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón, JICA; y su apertura en los Colegios Estatales de Aguascalientes, 

Guanajuato y Querétaro (Oferta Educativa, 2016-2017, CONALEP, 2016). 

 

6. Pertinencia de la Oferta educativa del CONALEP en la 

Industria (Ingeniería y Administración) y en el Sector Salud 

La principal característica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es 

apoyar el desarrollo productivo del país mediante la formación de los profesionales 

técnicos para el sector productivo en áreas laborales demandadas por los sectores 

industriales y de servicios. Entre las industriales destacan las de Ingeniería en sus 

diferentes campos como diseño de máquina, nanotecnología, tecnología informática o 

sistemas. En México, el 50.9% de las carreras técnicas se insertan en el área ocupacional 

de Ingeniería y tecnología, con una proporción de 64.8% en Bachillerato Tecnológico, 

33% en Profesional Técnico Bachiller, 2% en Profesional Técnico.  
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Las industrias que se enclavan en dicha área ocupacional son las que pertenecen a los 

sectores estratégicos Aeroespacial, Automotriz, Electrónica, Electrodomésticos 

cuyos requerimientos de recursos humanos se dan tanto en procesos de producción 

con en los administrativos. Para analizar la oferta educativa del Colegio se conformó 

una base de datos a partir de la información de carreras técnicas del Observatorio 

laboral y del Sistema CONALEP, se integraron los datos de 100 carreras técnicas del 

ramo Ingeniería y tecnología, los cuales se puede consultar en anexos 2 y 4. Tablas 2 y 

4. 

De los 12 subsistemas de Educación Media, 11 incorporan en su oferta educativa 

carreras del ramo de ingeniería y tecnología, siendo el CONALEP la institución que 

oferta más especialidades de este tipo, tal como se observa en la gráfica No. 4. 

El CONALEP ofrece 37 carreras técnicas del ramo ingeniería, de las cuales 22 sólo se 

ofertan en el Sistema (13%). Entre estas, las dedicadas a minería y extracción; 

Ingeniería (vehículos de motor, barcos y aeronaves); Ingeniería industrial; mecánica; 

electrónica y tecnología son las más requeridas y con mejor remuneración en el sector 

productivo (OLA-SNE 2017). 

Por ello, se considera importante mantener una relación directa con los representantes 

de las empresas para un seguimiento y actualización del contenido curricular y del plan 

de estudios, teniendo como base el perfil de egreso. En este sentido, existen 

experiencias positivas en el caso del sector automotriz, donde en colaboración con la 

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, se creó la carrera técnica 

Industria Automotriz, la cual se ofrece en los Colegios Estatales de Aguascalientes, 

Guanajuato y Querétaro.  

Según la información recabada del clúster, la tecnología desarrollada se utiliza tanto 

para la industria automotriz, como para la aeroespacial, por ello son necesarios, en 

nuestros egresados, certificaciones en calidad y dominio del idioma inglés, mismos que 

deben fortalecerse en los contenidos curriculares. 
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A nivel nacional las 10 carreras técnicas del área ocupacional de ingeniería más 

ofertadas son Informática (que incluyen Computación; Informática; o Informática y 

Computación, sin incluir Programación)(OLA-SNE, 2017); Electromecánica o 

Electromecánica Industrial9; Electricidad; Electrónica; Máquinas de Combustión 

Interna; Construcción; Mecánica; Análisis y Tecnología de Alimentos; Mantenimiento; 

por último, Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Control Digital/ Mantenimiento en 

Equipo de Cómputo/ Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.10  

La mayor concentración de espacios de atención a estudiantes en ingeniería se 

encuentra en 5 entidades: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y 

Tamaulipas, los cuales tienen mayor actividad industrial. De manera particular, los 

municipios y/o Delegaciones con más centros educativos que ofertan carreras de área 

de ingeniería y tecnología son Gustavo A. Madero, Iztapalapa (CDMX), Tijuana (BC), 

Celaya (Gto), Mexicali (BC), Miguel Hidalgo (CDMX), Victoria (Tamps), Chihuahua 

(Chih), Monterrey (N.L.) y Zapopan (Jal). 

En este sentido, 27% del total de espacios de las carreras de informática y computación 

son ofertadas en CBTIS, CECYT, CECyTE, CETIS, CETI, mientras que el CONALEP agrupa 

el 10% de los espacios del área.  

La carrera de Programación que se consideró independiente del rubro de computación 

e informática abarca el 1.3% de los espacios dedicados a atender en ingeniería en 10 

Estados, en subsistemas de CECyTE, CETIS, CBTIS y CECYT; la mayor concentración se 

da en el Estado de Guanajuato con 42% y particularmente en los municipios de Celaya, 

Comonfort, Cortazar, Jerécuaro, León, Ocampo, San Luis de la Paz, Guanajuato y Tierra 

Blanca por los subsistemas de CECyTE y CETIS. 

                                                        
9 La electromecánica incluye ambas en Ingeniería  
10  Dedicadas al mantenimiento de equipos informáticos  

33.0

27.7

19.1

17.0

1.6

.6

.3

.3

.2

.0

.0

CONALEP

CBTIS

CECyTE

CETIS

CECYT

CETI

CBTA

CETMAR

CET-IPN

CENALTEC Chihuahua

CETAC
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Los egresados de la carrera de programación tienen amplia empleabilidad en la 

industria electrónica, automotriz y aeroespacial, aunque su formación les da 

elementos para el desarrollo de juegos virtuales, aplicaciones (Android, Windows, 

IOS), lenguajes para sistemas de bases de información y seguridad en bancos entre 

otros, toda vez que en México existe un déficit de programadores. 

 

Por lo anterior y debido a la alta velocidad de los avances tecnológicos, la carrera de 

Informática en el CONALEP debiera contar con un proceso especial que le permita una 

actualización continua, mucho más frecuente que las demás carreras y especializada 

principalmente en Programación, ya que las instituciones y empresas requieren de 

forma urgente subsanar apremiante déficit. 

En este sentido, según el informe sobre “Habilidades en materia de redes en América 

Latina” elaborado por IDC con el patrocinio de Cisco Systems (empresa global con sede 

en San José,  California, Estados Unidos, dedicada principalmente a la fabricación, venta, 

mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones), en México, la 

demanda de profesionales con habilidades en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) rebasará la oferta, por lo cual harán falta unos 148,052 

empleados de tiempo completo para 2019, lo cual significará un 33%; sin embargo, ya 

en 2015, el déficit de empleos fue de 157,934, que equivale al 40%. Dicho informe 

divide las habilidades requeridas en sistemas de red en dos grandes grupos: las 

habilidades esenciales o básicas (como la seguridad, las comunicaciones unificadas, 

redes inalámbricas o de configuraciones de VoIP) y las habilidades emergentes (como 

la virtualización, el desarrollo de software, centros de datos, nube, movilidad, Internet 

de las Cosas o la propia ciberseguridad). 

Por otro lado, en la actualidad las mujeres sólo representan 7.6% de todos los 

desarrolladores. En México 10% de los programadores son mujeres, mientras que en 

Chile la cifra es 5% (Software Guru, November 2016). Según Global Gender Gap Report, 

en México sólo 16% de las mujeres se gradúan de carreras ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas en contraste con 39% de los hombres (WEF, 2016). Sin 

embargo, es un área de oportunidad para las mujeres estudiantes, quienes podrían 

encontrar una ventana muy grande de oportunidades en el mercado laboral de 

programadores y desarrolladores tanto para las plataformas de Windows, como para 

Android e iOS.  

Según un artículo de la revista Expansión (Lopez, 2016), durante el eRetail Day en la 

Ciudad de México, especialistas en e-commerce identificaron nuevos retos para el 

desarrollo de la industria en México, entre ellos los millennials, la escasez de 

programadores y la ineficacia de las campañas digitales. Andrés Amezquita, CMO Latam 

L'Oreal, y que anteriormente se desempeñó en Amazon en Seattle, afirmó que “un gran 
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reto que tienen las firmas de e-commerce en el país es hallar programadores […] Es muy 

difícil encontrar un programador. En Estados Unidos en las corporaciones los tratan como 

reyes. En México debemos de estar produciendo programadores en masa pero es difícil 

conseguirlos, especialmente en la Ciudad de México", toda vez que, según las cifras de 

2016, la penetración de cibernautas en México que ya es mayor a 60 millones y cerca de 

26 millones visitan un sitio de retail (o compra en línea al menudeo) en su computadora, 

mientras quienes lo hacen desde sus teléfonos inteligentes supone que es mayor. 

Por otro lado, las empresas dedicadas a ingeniería también requieren de personal 

enfocado a carreras en ciencias sociales y administrativas, como Contabilidad, 

Administración y Asistente Directivo, útiles para atender negocios, control del personal, 

operar procesos logísticos y administrativos (como reportes contables, de almacén o 

nómina) y en comercio internacional, entre otras. Cabe mencionar que estas carreras 

administrativas son también impartidas por el CECYT, CECyTE, CETIS, CETAT y 

CETMAR; el Sistema CONALEP atiende el 22.2% de ellas sin considerar las carreras 

especializadas del sector11.  

 

Tabla 2. Área ocupacional de Ciencias sociales y administrativas 

Carrera Frecuencia Porcentaje Planteles CONALEP  
Contabilidad 397 26.7 111 
Administración 294 19.8 50 
Asistente Directivo 52 3.5 4 
Total  743 50 165 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Observatorio Laboral y 
Oferta Educativa CONALEP, enero, 2017. 

A partir de información recabada en la Encuesta de Empleabilidad y Seguimiento de 

Egresados del CONALEP 2017, en 14 Entidades (Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, San Luis Potosí, Yucatán, Hidalgo, 

Veracruz, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Coahuila) se ubican la mayor parte de las 

empresas que contratan egresados de las carreras de ingeniería y tecnología, de las 

cuales, 42.1% son multinacionales, el 33.1% nacionales, 19.5% regionales y 5.3% 

locales; tres de cada 10 son medianas y una proporción igual son empresas grandes. 

Finalmente, nueve de cada 10 son privadas. 

Con relación a los requerimientos de personal de dichas empresas, sólo el 50% 

manifestó contar con convenios para la contratación de alumnos del CONALEP y en 

ocho de ellas laboran egresados. A su vez en siete de ellas laboró menos del 10% de 

egresados, en tanto que el 42.1% de ellos ganan entre $4,001 y $6,000 mensualmente. 

                                                        
11Carreras administrativas en Informática Administrativa, Administración y Contabilidad Rural, Administración de Empresas 
Turísticas, Administración Pública Municipal, Administración Agrosilvícola. 
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Cabe señalar que la certificación en sistemas de calidad en la industria y el dominio del 

idioma inglés, son indispensables en la industria Automotriz y Aeroespacial. La cédula 

profesional es importante en el 35.8 % de ellas. 

En la organización de las instituciones, los valores son el eje fundamental sobre los que 

se debe enfocar su energía, se fundamenta en la visión de la empresa, se materializa en 

las prácticas y actitudes de agremiados. A decir de los jefes de recursos humanos de las 

empresas, los valores más importantes en sus trabajadores son honestidad (36%), 

eficiencia (31%) y colaboración (25%). 

Para siete de cada diez empleadores, la escuela de procedencia de los solicitantes no se 

considera de relevancia, sin embargo, en tres de ellas para los puestos técnicos 

consideran a los egresados del Sistema CONALEP. 

Las fortalezas en cinco de cada diez egresados son los conocimientos especializados de 

la carrera, las áreas de oportunidad son las competencias blandas12 en cuatro de cada 

diez egresados, la segunda los conocimientos especializados de la carrera. Las cuales 

representan la posibilidad de fortalecer los contenidos del currículo del CONALEP, que 

se relacionan tanto con valores y las especializaciones en los trayectos técnicos 

requeridos en el sector productivo del país. 

Derivado de las encuestas realizadas a empleadores, del total de empresas sólo tres de 

cada diez no cuentan con convenios para prácticas profesionales o servicio social de 

estudiantes del Colegio, sin embargo, en tres de cada diez los contratan frecuentemente 

cuando realizan su servicio social o prácticas profesionales, aunque siete de cada diez 

de ellos necesitan ser capacitados en conocimientos especializados de la carrera, uso 

de maquinaria y equipo de trabajo y en competencias blandas.  

Para contar con más elementos con relación a las carreras de estudio de egresados, se 

analizó información del Censo de Egresados realizado a la generación 2015, en donde, 

de 1,945 egresados del CONALEP, el 41.9% de ellos se incorporaron al mercado laboral 

en menos de seis meses, destacando los que estudiaron Laministería y recubrimiento 

de las aeronaves (100%); de los que estudiaron Automotriz y Operador de 

autotransporte el 75%; Expresión gráfica digital 66.7%; Conservación del medio 

ambiente 62.5%; Control de Calidad 60.0%; Plásticos 57.1%; Electricidad industrial 

56.3%; Industria del Vestido 55.6%; y Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 53.8%. 

En los primeros seis meses: 

Es notable que en las últimas 5 generaciones se ha mantenido constante el número de 

alumnos de la carrera de Laministería que se insertan al mercado laboral, a diferencia 

de la carrera de Operador de autotransporte, donde, sólo tres cuartas partes de ellos se 

colocan en los primeros seis meses. 

                                                        
12 Trabajo en equipo, habilidades de comunicación, liderazgo, aprendizaje continuo, la investigación, etc. 
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De las carreras de Mantenimiento Automotriz con demanda sólo tres cuartas partes se 

incorporan a la industria. En el caso de los egresados de Sistemas electrónicos sólo se 

coloca la mitad. 

La carrera de Control de Calidad mantiene un número constante de egresados, a 

diferencia de Expresión Gráfica que presentó un aumento y Conservación del medio 

ambiente, con ligero aumento, aunque sólo dos tercios de ellos son absorbidos por la 

industria. 

El egreso de alumnos de la carrera de Plásticos y Electricidad industrial presentó un 

ligero aumento; Industria del Vestido se mantiene constante sólo la mitad de ellos se 

colocan en el mercado laboral en menos de seis meses a su egreso (Gráfica 5). 
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Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de la Dirección de Servicios Educativos, entre 

2011 a 2016. 

El seguimiento de egresados de la generación 2015, develó que se les dificultó colocarse 

en el mercado laboral a los egresados de Mantenimiento de motores y planeadores 

40%; Metalmecánica 37.5%; Asistente directivo 36.2%; Autotrónica y Construcción 

33.3%; Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 27.6%; Alimentos y bebidas 

26.7%; Telecomunicaciones 22.2%; y Sistemas Electrónicos de Aviación 14.3%. 

En este sentido, creemos conveniente recomendar a los Colegios Estatales que realicen 

una revisión más profunda, a través de sus comités de vinculación, para confirmar esta 

información y analizar a qué responde la baja incorporación al mercado laboral de los 

egresados de Mantenimiento de motores y planeadores y Sistemas Electrónicos de 

Aviación, los cuales son requeridos en la industria Aeroespacial, fenómeno que quizá se 

explique por las certificaciones en el Idioma Inglés y normas básica de la industria.  

La carrera técnica de Asistente Directivo que sólo se imparte en el Sistema CONALEP, 

también presenta bajos índices de inserción al mercado laboral, por lo cual es 

conveniente echar un vistazo al perfil de egreso enfatizando en trayectos técnicos, sin 

embargo, esta baja inserción puede ser consecuencia, por un lado, de los avances 

tecnológicos y de las TICs, ya que el personal de mando o directivos en las empresas 

cuentan ahora con dispositivos electrónicos que incluyen asistentes virtuales que les 

llevan la agenda, computadores para realizar sus propios documentos, e incluso medios 

como el WhatsApp, que les permiten una coordinación con sus clientes internos y 

externos, sin necesidad de un Asistente Directivo; y por el otro, de un adelgazamiento 

natural del personal que contratan las empresas e instituciones y la cancelación de 

plazas de staff, como secretarias y asistentes, por el alto costo de la nómina. Cambios 

que invitan a la reflexión sobre la pertinencia de seguir ofreciendo esta carrera técnica 

o cambiar su contenido y nombre, lo que significaría crear una nueva, que responda de 

mejor forma a las necesidades del mercado laboral. 

A partir de la información obtenida, se realizó el análisis del egreso de estudiantes en 

cinco generaciones con las carreas de menor colocación de sus egresados. El Colegio ha 

tenido un crecimiento constante de alumnos en las generaciones de 2008-2011 hasta 

2012-2015, sin embargo, se puede apreciar que algunas carreras se mantienen estables. 

(Gráfica 6). 
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Lo importante de este análisis es reflexionar sobre el camino que una institución 

como la nuestra debe seguir: por un lado: creamos carreras, porque existe 

demanda de alumnos que quieren estudiarlas, sin observar el nivel de inserción 

laboral u, ofrecemos carreras con contenidos pertinentes que ofrezcan soluciones 

para el mercado laboral, hasta ganarnos la confianza de los estudiantes quienes 

comprobarán que el CONALEP sólo ofrece carreras con alta demanda, lo que 

alentaría el ingreso a ellas. 

 

Con la información de las carreras técnicas de los subsistemas de Educación Media 

Superior albergados en la plataforma del Observatorio Laboral 2017 y las carreras del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de la generación 2012-2015, se 

conformó la base de datos de 12 subsistemas de Educación Media Superior con 159 

carreras técnicas a nivel nacional, las cuales se agruparon en 6 áreas ocupacionales; se 

identificó que las carreras técnicas por áreas ocupacionales con el menor número de 

estudiantes son las dedicadas a las Ciencias de la salud y Ciencias agropecuarias con el 

6.1% respetivamente; Ciencias naturales y exactas con 1.8%; así como Educación y 

humanidades con 0.4%; como se observa en la Gráfica 7.  
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Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Observatorio Laboral, marzo , 2017 . 

 

Además, se identificó que las modalidades de las carreras técnicas de Bachillerato 

Tecnológico se imparten en 3,133 planteles lo cual representó el 72.7%, de los cuales 

sólo 169 dedicados a Salud; Profesional Técnico Bachiller con 1,078 lugares que fue el 

25%, sólo 64 planteles imparten la carrera; por último, Profesional Técnico con 98 

lugares representó el 2.3% en que se imparte éstas carreras. (Ver Anexo 11). Si bien, 

predomina el Bachillerato Tecnológico, las opciones mencionadas preparan para el 

campo laboral.  

A través del análisis del campo de formación de las carreras técnicas impartidas en los 

subsistemas de educación media, se puede apreciar que hay más oferta de carreras 

técnicas en áreas de Ingeniería, manufactura y construcción, encaminadas al desarrollo 

industrial, mientras que las carreras del área de Salud se encuentra debajo del diez por 

ciento. 
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De acuerdo con los datos de INEGI (2015), los Estados de Hidalgo, Michoacán de 

Ocampo, Veracruz, Querétaro y Puebla cuentan con menos de 3 enfermeras y 

enfermeros por cada mil habitantes y son los que tienen el mayor déficit a nivel 

nacional. En dichos Estados, el CONALEP no oferta la carrera de enfermería, por 

ejemplo: en Hidalgo es atendida por CBTIS, CECyTE y CETIS y en Querétaro por 

CECyTE, lo cual representa un área de oportunidad para el Colegio.  

 

A continuación, se presenta el desagregado de los subsistemas del área de salud en 

comparación con el Colegio, el 3.3 % de carreras de Enfermería General son impartidas 

en Planteles del Sistema a nivel nacional; además de las carreras de Asistente y 

Protesista Dental, Optometría, Salud Comunitaria y Terapia Respiratoria, a pesar de su 

menor proporción y de manera local, son referente entre las carreras técnicas del área 

de la salud como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Área ocupacional en Salud 

Carreras Técnicas 
Planteles que las ofrecen en el 

nivel medio superior 
Planteles en el 

CONALEP 
Enfermería General* 142 65 

Laboratorista Clínico 89 No 

Asistente y Protesista Dental*  
(Protesista Dental) 

5 4 

Optometría* 8 8 

Gericultura 5 No 

Salud Comunitaria* 5 5 

Cosmetología Esteticista 3 No 

Terapia Respiratoria* 3 2 
Dietética 1 No 

Radiología e imagen 2 No 

 Total 263   
Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Observatorio Laboral, enero, 2017. 
*Carreras de la Oferta Educativa del CONALEP. 

 

En el Sistema CONALEP se imparte la carrera técnica en Enfermería General y se 

observó un aumento constante en el número de egresados en las últimas 5 

generaciones en el Estado de Michoacán. En cambio, Puebla presentó un ligero aumento 

y Veracruz un decrecimiento, razón por la cual los comités de vinculación de estos 

Colegios Estatales deberían analizar en específico estos resultados, ya que el INEGI 

reportó un déficit importante. (Gráfica 3). 

Cabe destacar que el gremio de enfermería es principalmente de jóvenes, lo que 

garantiza los cuadros necesarios para remplazos los puestos de trabajo del sector de 

salud. Asimismo, la percepción de la población ha cambiado, ya que la enfermería es 

una profesión y no una ocupación, y esto le da un nuevo estatus. Así, la encuesta sobre 

la percepción pública de la ciencia y la tecnología (INEGI, 2013), demostró que la 

profesión goza de mayor respetabilidad, al estar en segundo lugar, con 33.9%, sólo 

detrás de los Bomberos, con 49.5%, quienes históricamente han sido favorecidos por la 

gratitud social, por los riesgos de trabajo, la disponibilidad y la actitud de servicio. 



 

 
 

50 

 

A partir de información recabada mediante la encuesta de Seguimiento de Egresados y 

Empleabilidad del Sistema CONALEP en 2017, de 9 Entidades (Baja California, Ciudad 

de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y 

Veracruz) se identificó qué el 63% de las empresas del sector de Salud no tienen 

convenios para contratar alumnos del Colegio, sin embargo, en el 73% de éstas laboran 

egresados. Asimismo, en siete de cada diez empresas laboran menos del 10% de 

egresados, el 42% de ellos ganan entre $4,001 y $6,000 mensualmente.  

Los requisitos que solicitan, los empleadores del sector salud para la contratación de 

aquellos que brindarán atención médica a las personas, son: contar con certificado, 

título y cédula profesional para el 73% de los entrevistados, lo cual responde a los 

requerimientos de la Secretaría de Salud. Los tres valores más importantes para su 

contratación son: eficiencia (21.1 %) honestidad (21.1 %) y respeto (21.1 %). 

Por otro lado, para cinco de cada diez empleadores, la escuela de procedencia de los 

solicitantes a un puesto de trabajo no se considera importante, una fortaleza en siete de 

cada diez egresados son los conocimientos especializados de la carrera, mientras que 

en las áreas de oportunidad –como se ha mencionado- está el desarrollo de 

competencias blandas13 ya que sólo tres de cada diez egresados las poseen. 

Durante el proceso de selección de un empleado, la entrevista es un aspecto decisivo en 

la contratación. Del total de empresas, sólo tres de cada diez no cuentan con convenios 

para prácticas profesionales o servicio social de estudiantes del Colegio, sin embargo, a 

                                                        
13 Trabajo en equipo, habilidades de comunicación, liderazgo, aprendizaje continuo, la investigación… 
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Gráfica 9. Egresados de campo de Formación de Salud en 5 
generaciones del CONALEP

Fuente:Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Servicios Educativos , entre 
2011 a 2016 .
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seis de cada diez los contratan frecuentemente y muy frecuente cuando realizan su 

servicio social o prácticas profesionales. Pero, tres de cada diez de ellos necesitan ser 

capacitados en competencias blandas y dos en conocimientos básicos. 

Derivado del análisis, en los Estados con Planteles del Sistema CONALEP, el mayor 

déficit de enfermeras y enfermeros, con menos de tres técnicos en el área de salud, se 

da en los Estado de Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Querétaro y Puebla, lo cual se puede 

revertir con un impulso con nuevos enfoques y trayectos técnicos. 

En los estados de Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Baja 

California, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas, donde el 

INEGI reporta la existencia de 3.0 a 3.9 enfermeras del nivel técnico por cada mil 

habitantes, el CONALEP ofrece esta carrera, lo cual permite advertir que esa 

especialidad puede seguir impartiéndose sin tener el riesgo de tener egresados que no 

puedan incorporarse al mercado laboral. 

El fenómeno demográfico, en el que la población de la tercera edad tiende a aumentar, 

es un área de oportunidad para el Sistema CONALEP y abre la posibilidad de ofrecer 

nuevas carreras técnicas o especialidades de enfermería relacionadas con la atención a 

ancianos, muchos de ellos con enfermedades crónico degenerativas, con conocimientos 

en áreas de rehabilitación, atención especializada, cuidados en dietas a adultos 

mayores, entre otras. 

 

La apertura en el CONALEP de la carrera técnica en Gericultura, o bien la 

readecuación de trayectos técnicos especializados en adultos mayores dentro de 

Enfermería, deben ser una prioridad para el Colegio, ante el inminente aumento 

de este segmento de la población. 

 

Por otro lado, según el Censo de Población (2010) más del 45% de la población sufre 

problemas de origen músculo-esquelético; seguidos de los neurológicos, como 

hemiplejias, así como de males cardiacos y diabetes, que pueden generar alguna 

discapacidad. Esto supone un riesgo en la salud pública en nuestro país, ya que a decir 

del Dr. Juan Manuel Guzmán, especialista de la Sociedad Internacional de Medicina 

Física y Rehabilitación, 10 millones de mexicanos requieren atención para superar 

discapacidades motrices, neurológicas o derivadas del envejecimiento, sin embargo, en 

México hay sólo 10,000 fisioterapeutas, cuando necesitamos 500,000. Aunado a ello, 9 

de cada 10 no tienen los estudios profesionales que se requieren en la materia, lo cual 

puede agravar un padecimiento, al no atender de manera especializada el problema. 
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7. Conclusiones 

La información presentada en este estudio, permite observar datos importantes con 

relación a las tendencias tecnológicas de la producción, los sectores estratégicos del 

país y con ello, la necesidad de ofertar educación pertinente y útil a los jóvenes 

estudiantes. 

Aunque los patrones de género con relación a su elección de estudio de carreras 

técnicas no han cambiado, es decir, hay menos mujeres que estudian carreras técnicas 

y menos aún en carreras del ramo de la ingeniería (en países como la India –por 

ejemplo- esta tendencia va cambiando), esto implicaría, romper con patrones culturales 

y sociales, a través de orientación profesional e incentivos económicos para las mujeres.  

Asimismo, es importante resaltar que el estudio confirma que una educación con 

pertinencia da posibilidad tanto a las alumnas como a los alumnos de adquirir las 

competencias necesarias para insertarse en el ámbito laboral. 

Destacan los resultados de las carreras técnicas ofrecidas en el CONALEP de 

Informática, Enfermería, Salud Comunitaria y Asistente Directivo. Las primeras tres, 

por tener una gran oportunidad de inserción laboral haciendo actualizaciones en sus 

contenidos y, la carrera de Asistente Directivo por tener una demanda en el mercado 

que nos invita a reflexionar sobre su permanencia en la oferta educativa del Colegio. 

En el caso de la carrera de Informática, se ven grandes oportunidades para los 

desarrolladores y programadores en plataformas como Windows, Android e iOS, por 

mencionar algunos, derivado del déficit actual en estas especialidades, sin embargo, la 

velocidad con la que se dan los avances tecnológicos en la actualidad, obliga no sólo a 

egresar programadores modificando los contenidos curriculares actuales, sino a crear 

mecanismos especiales para esta carrera, que permitan tener actualizados los planes 

de estudio, con el objeto de egresar jóvenes, con alta empleabilidad y pertinencia 

tecnológica. 

Para las carreras de Enfermería y Salud Comunitaria, se pueden observar grandes 

oportunidades actualmente, sin embargo, es importante señalar que la anticipación a la 

realidad del futuro próximo nos obligaría a trabajar en el diseño y oferta de una nueva 

carrera técnica en Gericultura (como la que actualmente ofrece DGETI) o en trayectos 

técnicos dentro de nuestras carreras actuales, que les permitan tener las competencias 

para poder brindar atención a una población con una proporción de adultos mayores 

cada vez más grande. 

Asimismo, se ve importante atender el déficit de fisioterapeutas en el país, con la oferta 

de una nueva carrera técnico fisioterapeuta, que permita brindar apoyo a la población 

para tratar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del 

ejercicio terapéutico, tratamiento térmico, luz, agua, electricidad y técnicas manuales, 

que les permitan brindar sus servicios en hospitales, clínicas especializadas y centros 

de rehabilitación, como el Teletón. 
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Por su parte, el estudio invita a repensar la carrera de Asistente Directivo y su 

pertinencia para el mundo laboral, toda vez que la tecnología ha suplido muchas de las 

actividades que antes realizaban los asistentes en las empresas, aunado al 

adelgazamiento que han tenido las estructuras de personal en empresas e instituciones, 

principalmente por motivo de costo-beneficio en términos de productividad. 

Asimismo, cabe reconocer que este estudio deberá ser ampliado y enriquecido como 

una tarea periódica no sólo por el CONALEP, sino también por los Colegios Estatales, la 

Unidad de Operación Desconcentrada del Distrito Federal y la Representación del 

CONALEP en el Estado de Oaxaca, quienes deberán realizar análisis específicos para 

cada carrera, en el contexto de su región, ya que, por obvias razones, el mercado laboral 

es dinámico y se ve directamente afectado por los avances científicos y tecnológicos, 

además de las decisiones políticas internas y de otros países. 

2016 y 2017 resultaron ser años de gran inestabilidad económica y laboral por el arribo 

de un nuevo presidente en Estados Unidos de América, quien ha roto la estabilidad y 

crecimiento uniforme de los países de América del Norte, creando incertidumbre 

jurídica y tributaria para las empresas internacionales que desean invertir en México. 

Esta inestabilidad deberá tener alerta a los tomadores de decisiones en materia de 

políticas públicas en nuestro país y nos ha obligado a voltear hacia otros mercados, 

principalmente al mercado interno, pero también a Asia y Europa. 

Lo anterior deberá tomarse como un contexto tangencial, toda vez que, como podemos 

ver en este estudio, el CONALEP en su totalidad no alcanza a cubrir las necesidades de 

técnicos requeridos en el país, principalmente las de los sectores estratégicos definidos. 

A decir del Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición 

Energética, simplemente el sector energético podría requerir más de 135,000 

profesionales técnicos con certificaciones para la industria petrolera, toda vez que 

nuestro país tiene un potencial de apertura de 100,000 pozos petroleros en los 

próximos 100 años. 

Finalmente destaca la necesidad del mercado laboral de personal con competencias 

blandas. Éstas son muy importantes para la contratación de egresados, principalmente 

en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, así como bilingüe, con 

curiosidad científica y técnica que les obligue a aprender a aprender. Tarea en la que el 

Colegio deberá de emprender una estrategia para que no sólo tengan estas 

competencias, sino que sus egresados las reconozcan y sepan que las tienen. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Tabla 1. Ocupaciones en Empleos Verdes 

 
Elementos de cadena 
de valor 

Ocupaciones  
  

Fabricación y 
distribución de 

equipos (energía 
eólica) 

● Ingenieros de investigación y desarrollo (informática, 
electrónica, medio ambiente, mecánica, diseño de 
energía eólica) (A) 

● Certificadores 

● Ingenieros de software (A, M) ● Profesionales de logística (A,M) 

● Modeladores (prueba de prototipos) (A,M) ● Operadores logísticos 

● Mecánicos industriales (M) ● Transportistas de equipos (B) 

● Ingenieros industriales (A) ● Profesionales de compras (A,M) 

● Técnicos industriales (M) ● Especialistas de marketing (A,M) 

● Operadores industriales (B) ● Personal de ventas (A, M) 

● Expertos en garantía de calidad (A,M)   

Desarrollo de 
proyectos (Energía 
solar) 

● Diseñadores de proyectos )(ingenieros) (A) ● Asesores en ordenación territorial (A) 

● Arquitectos (A) (pequeños proyectos) ● Negociadores de aprovechamiento 
territorial (A) 

● Científicos atmosféricos y meteorólogos (A) 

● Especialistas en evaluación de recursos y evaluadores 
de instalaciones (A) 

● Grupos de presión (A) 

● Mediadores (A) 

● Consultor ambiental (A) ● Representantes de ONG ambientales y 
sociales (A,M) 

● Abogados, representantes  de programas 
gubernamentales financiadores de deuda (A) 

● Responsables de relaciones públicas 
(A) 

● Promotores/facilitadores (A,M) ● Profesionales de compras (A,M) 

  ● Especialistas en evaluación de 
recursos (A) 

Construcción e 
instalación (Energía 
hidroeléctrica) 

● Ingenieros (civiles, mecánicos, eléctricos)(A) ● Desarrolladores de negocios (A) 

  ● Gerentes de proyecto (A) ● Ingenieros de puesta en servicio 
(electricidad)(A) 

  ● Trabajadores de la construcción calificados 
(operadores de maquinaria pesada, soldadores, 
montadores de tuberías, etc.) (B) 

● Trabajadores de trasporte (B) 

  ● Peones de la construcción (B)   

Funcionamiento y 
mantenimiento 
(Energía geotérmica) 

● Gerentes de planta (A) ● Maquinistas (M) 

● Ingenieros de medición y control (A) ● Electricistas (M) 

● Soldadores (M) ● Operadores de equipo de 
construcción (M) 

● Instaladores de tuberías (M) ● Técnicas en calefacción y aire 
acondicionado (M) 

● Fontaneros (M) 
 

Producción de 
biomasa (Bioenergía) 

● Científicos agrícolas (A) ●  Trabajadores agrícolas/forestales (B) 

● Gerentes de producción de biomasa (A,M) ●  Trabajadores de trasporte (B) 

● Criadores de plantas y silvicultores (a, M)   
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Elementos de cadena 
de valor 

Ocupaciones  
  

Actividades 
transversales/de 
capacitación (todos 
los subsectores) 

●  Responsables de políticas y trabajadores de oficinas 
gubernamentales (A,M) 

●  Representantes de aseguradoras 
(A,M) 
●  Profesionales de TI (A, M) 

●  Personal de asociaciones comerciales y profesionales 
(A,M,B) 

●  Profesionales de recursos humanos 
(A) 

●  Educadores y formadores (A) ●  Otros profesionales financieros 
(contables, auditores y financistas) (A) 

●  Gestores (A,M,B) ●  Consultores en salud y seguridad 
(A,M) 

●  Administradores (A,M,B) ●  Especialistas en ventas y marketing 
(A,M) 

●  Editores y escritores de temas científicos (A,M) ●   Clientes (A,M,B) 

A: Altamente calificados (profesionales/directivos) 
M: Calificación media (técnicos/obreros calificados/personal de supervisión) 
B: Baja calificación 

Fuente:  Retomado de Trabajo, O. I. (10 de Marzo de 2013). Evaluación del potencial de empleos verdes en México. 

Obtenido de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

emp_ent/documents/project/wcms_250699.pdf, junio, 2017. 

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/project/wcms_250699.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/project/wcms_250699.pdf
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Anexo 2. Tabla 2. Subsistemas de Educación Media (Técnica) 

Nombre del Subsistema Frecuencia                  Porcentaje 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios   

1101 25.6 

Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 

1078 25.0 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado   

755 17.5 

Centro de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios   

683 15.9 

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario   

487 11.3 

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar   109 2.5 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos   

50 1.2 

Centro de Bachilleres Tecnológico 
Forestal   

22 .5 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial   14 .3 
Centro de Estudios Tecnológicos en aguas 
Continentales   

5 .1 

Centro de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional   

4 .1 

Instituto de Entrenamiento en Alta 
Tecnología   

1 .0 

Total 4,309 100.0 
Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Observatorio Laboral, enero, 2017. 
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Anexo 3. Tabla 3. Actividades Económicas 
 

Entidad  Producto 
Interno Bruto 

%, 2015 

Agricultura, 
ganadería, 

aprovechamiento 
forestal, 

pesca y caza 

Industrias: 
manufactureras, 

extractiva, 
electricidad y 
construcción 

Comercio y 
otros 

servicios 

Población 
Ocupada  

Población  
Desocupada 

Aguascalientes 1.27 0.05 42 0.53 96 4 

Baja California 3.02 3.1 36 60.9 96.4 3.6 

Baja California Sur 0.78 3.9 22.3 73.8 97.3 2.7 

Campeche 2.6 0.7 86 13.2 97.6 2.4 

Chiapas 1.72 7.2 26.2 66.5 95.6 4.4 

Chihuahua 3.06 6.7 35.8 57.5 96.2 3.8 

Coahuila 3.55 2.1 51.6 46.3 96.3 3.8 

Colima 0.61 4.4 28.3 67.3 96.2 3.8 

Distrito Federal 16.74 0 10.1 89.9 95.9 4.1 

Durango 1.25 8.9 35.1 56 94.5 5.5 

Guanajuato 4.45 3.2 42.5 54.3 95.6 4.4 

Guerrero 1.52 4.2 21.1 74.7 95.4 4.7 

Hidalgo 1.76 3.6 42.3 54.1 96.3 3.7 

Jalisco 6.83 5.4 31.2 63.4 96.3 3.7 

México 9.47 1.4 31.5 67.1 95.4 4.6 

Michoacán 2.4 10.7 23.1 66.2 95.8 4.2 

Morelos 1.18 2.7 30.3 67 95.5 4.5 

Nayarit 0.7 6.7 19.9 73.4 96.4 3.6 

Nuevo León 7.53 0.5 38.3 61.2 96.6 3.4 

Oaxaca 1.6 5.5 33.2 61.3 96.1 3.9 

Puebla 3.24 4.3 33.5 62.2 96.3 3.7 

Querétaro 2.35 2.1 44.9 53 96.4 3.6 

Quintana Roo 1.66 0.6 12.4 87 97.2 2.8 

San Luis Potosí 2.02 3.7 44.4 51.9 96.0 4.0 

Sinaloa 2.2 11.5 21.4 67.1 96.5 3.5 

Sonora 2.96 6.8 43.8 49.4 96.1 3.9 

Tabasco 2.32 1.2 68.6 30.2 94.2 5.8 

Tamaulipas 3.06 3 38 59 95.2 4.8 

Tlaxcala 0.57 3.8 36.5 59.7 95.5 4.5 

Veracruz 4.99 4.3 38 57.7 95.8 4.3 

Yucatán 1.57 3.1 32 64.9 98.0 2.0 

Zacatecas 1.07 8.1 42.8 49.1 94.8 5.2 

INEGI: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx    Consultado 22 de febrero ,2017. 
 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx
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Anexo 4. Tabla 4. Carreras Técnicas a nivel nacional en 12 subsistemas  

  

  Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias sociales y 
administrativas 

Ciencias 
Agropecuar
ias 

Ciencias de 
la Salud 

Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Educ
ación 
y 
Hum
anid
ades 

Otros 

1 Alimentos / Proceso 
Industrial de 
Alimentos/Producció
n y Transformación 
de Productos 
Acuícolas 

Administración Actividades 
Pesqueras 

Asistente y 
Protesista 
Dental 

Conservación 
del Medio 
Ambiente 

Pueri
cultu
ra 

Ebanistería 

2 Aire Acondicionado y 
Refrigeración 

Administración 
Agrosilvícola 

Agrícola Cosmetologí
a Esteticista 

Ecología   Ediciones 

3 Alimentos y Bebidas Administración de 
Ejidos Turísticos 

Agroindustri
as 

Dietética Laboratorista 
Químico 

  Sastrería 
Industrial 

4 Análisis y Tecnología 
de Alimentos 

Administración de 
Empresas 
Turísticas 

Agronegocio
s 

Enfermería 
y  
Enfermería 
General 

      

5 Analista en Sistemas Administración 
Pública Municipal 

Agropecuari
o 

Gericultura       

6 Artes Gráficas Administración y 
Contabilidad Rural 

Explotación 
Ganadera 

Laboratorist
a Clínico 

      

7 Automatización y 
Control Eléctrico 
Industrial 

Agencia de Viajes Floricultura Optometría       

8 Autotransporte Asistente 
Directivo 

Forestal Prótesis 
Dental 

      

9 Autotrónica Comercio 
Internacional 

Horticultura Radiología y 
Radiología e 
imagen 

      

10 Biotecnología Computación Fiscal 
Contable 

Horticultura 
Protegida 

Salud 
Comunitari
a 

      

11 Calidad Total y 
Productividad 

Comunicación Suelos y 
Fertilizantes 

Terapia 
Respiratoria 

      

12 Computación, 
Informática o 
Informática y 
Computación 

Contabilidad           

13 Comunicaciones 
Electrónicas 

Desarrollo 
Comunitario 

          

14 Construcción Gerencia y 
Supervisión en la 
Industria del 
Vestido 

          

15 Control Automático Hospitalidad 
Turística 

          

16 Control de Calidad Hotelería           

17 Curtiduría Informática 
Administrativa 

          

18 Diagnóstico y 
Mejoramiento 
Ambiental 

Informática 
Agropecuaria 

          

19 Dibujo Asistido por 
Computadora 

Mercadotecnia           

20 Dibujo Publicitario Paquetes de 
Cómputo 

          

21 Diseño Arquitectónico Recursos Acuáticos           

22 Diseño Decorativo Restaurantes           

23 Diseño Gráfico Secretario Bilingüe           

24 Diseño Industrial Secretario Ejecutivo           

25 Diseño Industrial de 
Patrones 

Secretario Ejecutivo 
Bilingüe 
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  Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias sociales y 
administrativas 

Ciencias 
Agropecuar
ias 

Ciencias de 
la Salud 

Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Educ
ación 
y 
Hum
anid
ades 

Otros 

26 Diseño y Proyecto 
Gráfico 

Servicios 
Industriales y 
Navales 

          

27 Electricidad Supervisión en la 
Industria del 
Vestido 

          

28 Electricidad Industrial Trabajo Social           

29 Electromecánica o 
Electromecánica 
Industrial 

Turismo           

30 Electrónica Ventas           

31 Electrónica 
Automotriz 

            

32 Electrónica Industrial             

33 Electrónica Marina             

34 Electrónica y 
Comunicaciones 

            

35 Electrotecnia             

36 Escenotecnia             

37 Expresión Gráfica 
Digital 

            

38 Farmacéutica 
Industrial 

            

39 Fotomecánica             

40 Fuentes Alternas de 
Energía 

            

41 Industria 
Automotríz 

            

42 Industria del Calzado             

43 Industria del 
Vestido 

            

44 Instalaciones y 
Mantenimiento 
Eléctrico 

            

45 Instrumentación/ 
Instrumentos de 
Control 

            

46 Laministería y 
Recubrimientos de 
las Aeronaves 

            

47 Mantenimiento             

48 Mantenimiento 
Automotriz 

            

49 Mantenimiento de 
Equipo Agroindustrial 

            

50 Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo y 
Control Digital/ 
Mantenimiento en 
Equipo de Cómputo/ 
Soporte y 
Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo 

            

51 Mantenimiento de 
Motores y 
Planeadores 

            

52 Mantenimiento de 
Sistemas 
Automáticos 

            

53 Mantenimiento de 
Sistemas 
Electrónicos 
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  Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias sociales y 
administrativas 

Ciencias 
Agropecuar
ias 

Ciencias de 
la Salud 

Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Educ
ación 
y 
Hum
anid
ades 

Otros 

54 Mantenimiento 
Industrial 

            

55 Manufactura Asistida 
por Computadora 

            

56 Manufactura de 
Plásticos 

            

57 Manufacturas 
Metálicas 

            

58 Maquinas con 
Sistemas 
Automatizados 

            

59 Máquinas de 
Combustión Interna 

            

60 Máquinas 
Herramienta 

            

61 Mecánica             

62 Mecánica Automotriz             

63 Mecánica de Aviación             

64 Mecánica en Equipo 
Náutico 

            

65 Mecánica Industrial             

66 Mecánico en 
Máquinas y 
Herramientas 

            

67 Mecatrónica             

68 Metalmecánica             

69 Metalurgia             

70 Metrología y Control 
de Calidad 

            

71 Minería             

72 Minería No-Metálica             

73 Minero Metalurgista             

74 Modelismo y 
Fundición 

            

75 Motores a Diesel             

76 Plásticos             

77 Procesos Industriales             

78 Producción             

79 Producción de 
Calzado 

            

80 Producción de 
Herramientas 

            

81 Productividad 
Industrial 

            

82 Programación 
/Programación de 
Equipo de 
Cómputo/Programad
or 

            

83 Químico en Alimentos             

84 Químico en Fármacos             

85 Químico Industrial o 
Química Industrial 

            

86 Redes de Cómputo             

87 Refrigeración y 
Climatización 

            

88 Rehabilitación y 
Mejoramiento 
Ambiental 
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  Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias sociales y 
administrativas 

Ciencias 
Agropecuar
ias 

Ciencias de 
la Salud 

Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Educ
ación 
y 
Hum
anid
ades 

Otros 

89 Seguridad e Higiene 
y Protección Civil 
/Seguridad Industrial 
/ Protección Civil 

            

90 Servicios de Equipo 
de Cómputo 

            

91 Sistemas de 
Construcción Asistido 
por Computadora 

            

92 Sistemas de Control 
Eléctrico 

            

93 Sistemas Digitales             

94 Sistemas 
Electrónicos de 
Aviación 

            

95 Sistemas Mecánicos 
Industriales 

            

96 Soldadura Industrial             

97 Tecnólogo en Artes 
Gráficas 

            

98 Tecnólogo en Diseño 
y Proyecto Gráfico 

            

99 Telecomunicaciones             

100 Textil             

Total 100 30 11 11 3 1 3 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Prospección Educativa, con información de Observatorio Laboral y 
Oferta Educativa del CONALEP, enero, 2017. 

*Nota: Carreras del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

 


