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Unidad de Estudios e Intercambio Académico 
Dirección de Prospección Educativa 

 

INFORME DE EMPLEABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2018 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Informe es una actualización de los datos obtenidos en 2017, se utilizaron 

instrumentos similares y la misma metodología, el objetivo es tener un histórico de datos para 

identificar tendencias y fortalecer conclusiones. La información presentada se obtuvo mediante 

la aplicación de tres instrumentos; Censo de Pre-egreso, aplicado a 52,254 alumnos 

próximos a graduarse; La Encuesta de Inserción Laboral, aplicada a 3,456 egresados en 

2017; y la Encuesta a Empleadores, aplicada a 605 empleadores con alguna relación con 

el Colegio.  

En el Censo de Pre-egreso, 7 de cada 10 encuestados mencionaron sentirse capaces o 

muy capaces para su desempeño laboral, cifra similar a la reportada en estudios 

anteriores. Por otro lado, hubo un aumento importante de la proporción de alumnos 

que tuvieron alguna experiencia laboral previa al egreso, esto es importante ya que se 

ha visto que es una gran ventaja al momento de buscar empleo. Otro aspecto cuya 

importancia ha resaltado en previas aplicaciones de este instrumento, es el creciente 

interés por estudiar, al respecto, 8 de cada 10 alumnos próximos a graduarse 

expresaron deseo por continuar con su educación, ya sea de medio tiempo o de tiempo 

completo.  

En cuanto a la encuesta de Inserción Laboral, se vio que el Índice de Inserción Laboral 

de la muestra fue de 63.7%, mientras la Tasa de Desocupación fue de 9.1%, una vez 

más, se vieron mejores resultados en el norte y occidente del país que en el centro y 

sureste.  En cuanto a áreas de conocimiento, quienes tuvieron mayor facilidad para 

encontrar empleo son egresados de carreras de Mantenimiento e Instalación.  

En la Encuesta a Empleadores se reiteraron las ventajas de la formalidad en el empleo, 

ya que la mayoría de los empleadores encuestados ofrecen prestaciones como 

aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo. Además, se confirmó el gran valor de las 

competencias blandas, mismas que por segundo año, tuvieron mejor valoración que las 

competencias duras. En cuanto al proceso de selección, un dato importante es que el 

48.8% de los empleadores encuestados, mencionaron que cuando rechazan a egresados 

del CONALEP es en la entrevista de trabajo, por lo que se debe reforzar esta habilidad 

en nuestros alumnos.   
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1. Introducción 

La Unidad de Estudios e Intercambio Académico, a través de la Dirección de 

Prospección Educativa ha desarrollado desde el año 2015 el Informe de Empleabilidad 

y Seguimiento de Egresados (IESE), al cual se agregaron anualmente nuevas etapas hasta 

el año 2017, cuando estuvo conformado por las siguientes secciones; 1. Censo de Pre-

Egreso; 2. Encuesta de Inserción Laboral; 3. Encuesta de Trayectoria Laboral y 4. 

Encuesta a Empleadores. Al ser este el estudio completo, en 2018, únicamente se realizó 

una actualización estadística, para ello se aplicaron los instrumentos y se analizaron las 

cifras obtenidas con el fin de comprar los resultados con años anteriores e identificar 

tendencias.  

Los instrumentos aplicados en 2018 fueron, Censo de Pre-egreso, aplicado a 52,254 

alumnos próximos a graduarse, es decir de sexto semestre; La Encuesta de Inserción 

Laboral, aplicada a 3,456 egresados en 2017; y la Encuesta a Empleadores, aplicada a 

605 empleadores que conservan una relación directa con el Colegio.  

Siguiendo con la metodología de años pasados, la muestra tiene una representatividad 

por región, las cuales se definieron como se ilustra en la tabla1. Esto permite identificar 

la manera en la que se comparan la empleabilidad e inserción laboral de nuestros 

egresados en diferentes zonas del país.  

 

Tabla 1.  Regionalización de la Muestra 

Región Estados 

Norte Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas.   

Occidente Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, 
Querétaro y Zacatecas.  

Centro Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
Sureste Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerreo, Yucatán y 

Quintana Roo.  
 

La distribución de la muestra por región para cada uno de los instrumentos se puede 

observar en las tablas 2.1, 2.2 y 2.3.  

 

 

 



 

 

7 

Tabla2.1. Distribución de la Muestra de Censo de Pre-egreso 

Región Frecuencia Porcentaje 

Norte 13132 25.1 

Occidente 8812 16.9 

Centro 19543 37.4 

Sudeste 10767 20.6 

Total 52254 100.0 

 

 

 

Tabla2.2. Distribución de la Muestra de Encuesta de Inserción Laboral 

Región Frecuencia Porcentaje 

Norte 1198 34.7 

Occidente 830 24.0 

Centro 652 18.9 

Sudeste 776 22.5 

Total 3456 100.0 

 

 

Tabla2.3. Distribución de la Muestra de Encuesta a Empleadores 

Región Frecuencia Porcentaje 

Norte 1198 34.7 

Occidente 830 24.0 

Centro 652 18.9 

Sudeste 776 22.5 

Total 3456 100.0 

 

 

2.  Censo de Pre-egreso 

El Censo de Pre-egreso es un instrumento aplicado a los alumnos próximos a graduarse, 

en este año, 52,254 estudiantes de sexto semestre respondieron la encuesta, en donde 

solo el 15.2% dijeron ser alumnos irregulares, esto es 2.5 puntos porcentuales menos 

que en 2017, cuando el 17.7% reportó encontrarse en esta condición. Por otro lado, al 

preguntarles si alguna vez consideraron abandonar sus estudios, el 20.3% respondió 

que sí, esto significa un aumento en 5% en relación al año pasado, a pesar de ello, es 

importante considerar que en 2017 este número había disminuido en 10% en relación 

a 2016. Los resultados de este año son más congruentes con aquellos de 2016.  En 
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cuanto al motivo por el que se consideró el abandono, el 50% dice que fue por motivos 

económicos, manteniendo la tendencia de años pasados.  

En relación a la valoración que tienen los futuros egresados de la formación recibida, se 

solicitó que calificaran el nivel de manejo de diferentes competencias, tanto duras como 

blandas, en escala del 1 al 5. A decir de los estudiantes, las competencias en las que se 

sienten más preparados son: Valores y Educación en Derechos Humanos, 

Conocimientos Técnicos de la Carrera, Lectura y Escritura, Trabajo en Equipo, 

Seguridad y Confianza y Uso de Maquinaria y Herramientas, estas competencias tienen 

un promedio mayor a las 4 puntos. Por otro lado, las competencias en las que se percibe 

mayor área de oportunidad son inglés, Ciencias Básicas, Conocimiento en Historia, 

Geografía, Filosofía y Matemáticas. La información es consistente con lo obtenido en 

años anteriores.  

Es importante hacer mención, que al igual que en el año 2017, 7 de cada 10 encuestados 

se sienten capaces o muy capaces para desempeñarse en el mercado laboral, este dato 

indica satisfacción de los futuros egresados con el Colegio y las oportunidades que el 

mismo brinda.  

Un aspecto relevante que se observó en la aplicación del Censo de Pre-egreso 2018, es 

que en años anteriores 3 de cada 10 alumnos irregulares atribuían la reprobación de 

módulos al ausentismo, siendo este el motivo más prevalente, en este año sólo 25% de 

los futuros egresados dicen que reprobaron por faltar a clases, mientras que el motivo 

principal con 37%, fue Es muy difícil el módulo. Será necesario poner atención a este 

punto en futuras aplicaciones de la encuesta y en caso de mantenerse la tendencia 

identificar los motivos por los que comenzó a subir la dificultad de los módulos desde 

el punto de vista de los alumnos.  

La percepción de los alumnos sobre los docentes del Colegio tiene un impacto 

importante en la educación que reciben, al mismo tiempo, se ha visto que el profesor 

puede tener un papel relevante al momento del proceso de inserción laboral, en previas 

aplicaciones del Censo de Pre-egreso, se ha observado una calificación positiva de los 

profesores, la siguiente tabla ilustra la percepción de los estudiantes que respondieron 

la edición 2018 del instrumento. De acuerdo a la respuesta obtenida, esta visión 

favorable continúa.  
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Tabla 3. Percepción de Profesores 

  

Profesor es la 
principal fuente 
de información 
y conocimiento  

Profesor 
cuenta con 

preparación 
para 

impartir 
clases.  

Profesores 
incluyen 
TIC´s en 

clases 

Los 
profesores 

asisten 
regularmente 

a clases  

Completamente 
Cierto 

28.70  38.00  36.2 45.7 

Cierto 39.50  37.40  37.8 35.2 

Regular 23.60  18.40  19.6 13.9 

Falso 5.50  4.70  4.8 3.7 

Completamente 
Falso  

2.70  1.80  1.8 1.5 

 
Uno de los principales objetivos del Censo de Pre-Egreso, es identificar la proporción 

de estudiantes que han trabajado desde que se encuentran en CONALEP, la importancia 

de esto radica en la gran ventaja competitiva que significa tener experiencia laboral al 

momento de la búsqueda de empleo.  Este año 55.4% de los encuestados dicen haber 

trabajado durante su estancia en CONALEP, se ve un aumento de 15 puntos 

porcentuales respecto al año pasado, sin embargo 26.7% mencionan tener empleo al 

momento de encuesta, cifra que no representa un aumento significativo respecto al 

25.1% de 2017.  

Es importante tomar en cuenta las características de los empleos que tienen los 

alumnos de CONALEP, esto brinda una perspectiva más completa. De los futuros 

egresados que trabajan, el 53.5% lo hace en el sector formal, mientras que 27.2% labora 

en la economía informal y el 19.3% en el negocio familiar, se observa que más de la 

mitad de ellos está inserto en el sector formal desde antes de graduarse, este es un 

aspecto que puede representar una oportunidad relevante. Por otro lado, los medios 

más comunes para encontrar empleo continúan siendo los mismos que en la aplicación 

previa, en primer lugar, Información de Familiares y Amigos con una frecuencia del 

33.2% y en segundo lugar Integración al Negocio Familiar, con el 18.1%. Esto evidencia 

el gran papel de las redes sociales y familiares al momento de la Inserción laboral.  

Otro aspecto prioritario de tomar en cuenta es el salario que perciben los alumnos que 

trabajan, ello sin olvidar que estos salarios son para estudiantes de medio tiempo, la 

siguiente gráfica muestra la distribución de ingreso entre los encuestados que 
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declararon estar trabajando. Una vez más los datos son similares a los observados en 

estudios anteriores.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de encuesta de Inserción Laboral 2018. 

Por otro lado, es importante resaltar que se ha visto en diferentes estudios del área que 

laborar antes de egresar es un factor que favorece la contratación en mejores 

condiciones, ese aspecto está relacionado sobre todo con las competencias blandas, por 

ello el tipo de trabajo realizado no es el aspecto medular en cuanto a la importancia de 

tener experiencia laboral. A pesar de lo anterior, se infiere que es mejor cuando los 

alumnos trabajan en el área de su carrera, al respecto, 19.4% de los encuestados 

trabajando dicen laborar en algo con Total Coincidencia con sus estudios, 48.4% con 

Regular Coincidencia y 32.1% con Nula Coincidencia.     

Uno de los aspectos más relevantes del Censo de Pre-egreso es que permite conocer los 

planes al egreso de nuestros alumnos, esto nos acerca a sus expectativas y permite 

brindarles una educación que atienda a las mismas. En ese sentido, la gráfica 2 ilustra 

los planes al egreso de los estudiantes de sexto semestre, en la misma se observa que 

más de la mitad de los alumnos planea estudiar y trabajar y el 24.4% piensa estudiar de 

tiempo completo, en total el 82.2% piensa seguir con algún tipo de estudio, esto es 2 

puntos porcentuales más que en 2017. Cabe mencionar que la proporción de 

estudiantes de CONALEP que planea continuar con sus estudios se ha mantenido en 

aumento desde que se comenzó a realizar el estudio. Ya se ha hecho hincapié en 

reportes anteriores de la importancia de tomar este aspecto en cuenta al momento de 

diseñar planes de estudio.  

80.4

15.1

2.9 .8 .7

Gráfica 1
Ingreso mensual neto

Menos de 4,000 Entre $4,000 y $6,000 De $6,001 a $10,000

De $10,001 a $15,000 Más de $15,000
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Gráfica de elaboración propia con datos de encuesta de Inserción Laboral 2018. 

En general, los resultados de Censo de Pre-egreso muestran una valoración positiva del 

Colegio por parte de los estudiantes, esto se refuerza al preguntarles si volverían al 

Colegio y si cursarían la misma carrera, 7 de cada 10 alumnos mencionan que el 

CONALEP sería su institución de elección, mientras que 6 de cada 10 volverían a la 

misma carrera.  

3. Inserción Laboral  

La Inserción Laboral constituye el proceso mediante el cual los jóvenes inician su vida 

laboral, este es un concepto amplio que incluye aspectos como las condiciones del 

primer empleo, mientras tanto el Índice de Inserción Laboral se ha trabajado como el 

porcentaje de alumnos que buscan empleo y lo encuentran antes de 6 meses de haber 

egresado.   

En 2018, la encuesta de Inserción Laboral fue respondida por una muestra de 3,456 

egresados del CONALEP en 2017, de los cuales el 51.2% fueron hombres y 48.8% 

mujeres. Cabe resaltar que aumentó la proporción de mujeres, al ser un instrumento 

censal esto indica que nos acercamos a la proporción equitativa entre hombres y 

mujeres egresados del Colegio.  

Por otro lado, la siguiente tabla ilustra la manera en la que la muestra se conforma por 

área de conocimiento.  

17.2

26.455.8

.6

Gráfica 2
Planes al egreso

Trabajar Estudiar Trabajar y estudiar Poner mi propio negocio
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Tabla 4. Muestra por Área de Conocimiento 

Área de 
Conocimiento  

Frecuencia Porcentaje 

Producción y 
Transformación 

418 12.1 

Mantenimiento e 
Instalación 

874 25.3 

Tecnología y 
Transporte 

452 13.1 

Electricidad y 
Electrónica 

339 9.8 

Salud 443 12.8 

Contaduría y 
Administración 

637 18.4 

Turismo 293 8.5 

Total 3456 100.0 

 

En cuanto al nivel de ingreso en el que se encuentran las familias de los egresados del 

Colegio, en años anteriores se había visto que 4 de cada 10 viven en familias con 

ingresos de menos de $6,000 al mes. Entre quienes respondieron la encuesta este año, 

el 66.9% dicen estar en este nivel de ingreso, esto denota que los alumnos del Colegio 

continúan siendo jóvenes en situaciones vulnerables. A nivel regional, en el norte se 

encuentran los egresados viviendo en hogares de mayores ingresos, mientras que en el 

sureste se encuentra la mayor concentración de bajos ingresos familiares. Cabe hacer 

mención de que este ingreso es para hogares compuestos de en promedio 4.3 personas, 

sólo el 6.7% de los encuestados dicen ser jefes de familia, lo que significa que el salario 

de la mayoría es complementario para su hogar.  

Aspectos Claves de Estancia en CONALEP 

En esta sección se realizará un análisis descriptivo de la estancia de la muestra de 

Inserción Laboral en el Colegio, este ejercicio permitirá establecer correlaciones entre 

la vida académica de los jóvenes y su inserción laboral una vez que egresan.  

El 78.6% de los encuestados mencionan que el CONALEP fue su primera opción para 

estudiar, sin embargo, históricamente se ha visto que este dato tiene una importante 

variación por región. En esta ocasión, en el occidente del país el 89.3% eligieron al 

Colegio como primera opción, 82.5% en el sureste, 79.6% en el norte y en el centro el 

58.3%. Estos datos refuerzan información de años anteriores, donde se había 
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identificado un deterioro de la imagen del Colegio focalizada en la región centro del 

país.  

El estatus de titulación es otro de los temas relevantes en los que indaga la Encuesta de 

Inserción Laboral, el 57.3% de los egresados encuestados han concluido este proceso, 

mientras que el 14.5% se encuentra en revisión documental.  

Por otro lado, una gran ventaja que tienen los alumnos del CONALEP es la posibilidad 

de participar en el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), mismo que permite 

una mejor preparación mediante formación mixta en aula y como aprendices en 

empresas. Cabe destacar que esta opción está disponible sólo para algunas carreras y 

hay lugares limitados que se asignan a los mejores perfiles. La gráfica 3 muestra la 

participación de los encuestados en dicho programa, se puede observar que sólo el 

11.8% de la muestra dijo haber formado parte del MMFD.  

Gráfica de elaboración propia con datos de encuesta de Inserción Laboral 2018. 

 

 

 

11.8

20.9

21.1

36.9

9.3

Gráfica 3
Participación en el Modelo Mexicano de Formación Dual 

Porcentaje

Sí Participé

No, no sabía de su existencia

No, no existe la opción en mi carrera/plantel

No, tenía interés pero no tuve la opción en mi Plantel o Carrera

No, por un motivo diferente a los enlistados
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Índice de Inserción Laboral 

En estudios de años anteriores se ha tomado al Índice de Inserción Laboral como la 

proporción de egresados que buscan empleo y se colocan a 6 meses de su salida del 

Colegio, mientras que la tasa de desocupación son aquellos que están desempleados 

pero que buscan activamente colocarse en el mercado laboral, ello siguiendo con la 

lógica del INEGI, donde se define tasa de desocupación como "Porcentaje de personas 

económicamente activas que se encuentran sin trabajar, pero que están buscando 

trabajo” (INEGI, 2016). 

Desde su salida del Colegio, 50.7%, de la muestra dice haber buscado empleo, la 

siguiente gráfica ilustra los motivos por los que el resto decidieron no hacerlo, destaca 

la gran proporción de alumnos que ingresaron a la educación superior.  

 
Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2018 

Por otro lado, en la gráfica 5 se ve el Índice de Inserción Laboral y la Tasa de 

Desocupación. El Índice de Inserción Laboral equivale a 63.7%, ya que se suman a 

quienes encontraron empleo hasta 180 días después de su egreso. La tasa de 

desocupación de este año es de 9.1%, ambos indicadores son peores que en 2017, 

cuando el Índice de Inserción laboral fue de 73.1% y la tasa de desempleo 7.1%, es 

importante esperar los resultados de 2019 para ver si existe una tendencia o es un tema 

de muestreo en este año.  

27.2

4.5

57.2

3.1

2.8 2.4 2.8

Gráfica 4 
Motivos para no buscar empleo

Ya estaba trabajando Seguí con el negocio familiar

Seguí con estudios superiores Me casé y no ejercí mi profesión

Por enfermedad profesional o del algún familiar Inicié un negocio propio

Seguí con otros estudios
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Además de los datos a nivel nacional, es importante considerar que los resultados 

varían por región, por ello se presenta la gráfica de Inserción Laboral segmentada 

geográficamente. Destaca que el indicador es mejor en el norte y occidente, mientras 

que el Sureste es donde mayores índices de desocupación hay entre los egresados del 

Colegio.  

 

36.3

18.3
9.1

9.3

6.0

9.6

10.5

Gráfica 5
Inserción Laboral

De 1 a 30 días De 31 a 90 días

De 91 a 180 días Más de 6  meses

No encontró y siguió en el empleo que tenía No encontró empleo y siguió desempleado

Optó por no trabajar y siguió estudiando

49.5

17.7

4.5

5.0

6.1

7.3

9.0

32.4

20.8

12.2

12.9

6.4

7.5

7.3

25.1

20.6

14.1

10.3

3.8

11.7

13.7

30.7

14.5

8.3

10.5

6.9

13.3

14.0

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

De 1 a 30 días

De 31 a 90 días

De 91 a 180 días

Más de 6  meses
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Además de los datos regionales, también es importante analizar el Índice de Inserción 

Laboral por Área de Conocimiento para identificar las áreas que tienen mayor facilidad 

para colocarse en el mercado laboral. En la Gráfica 5.2 se observa el detalle de Inserción 

Laboral por Área de Conocimiento.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2018. 

El Índice de Inserción laboral es significativamente más alto entre quienes trabajaban 

previo al egreso, esto se había observado en años anteriores, sin embargo, en 2018 la 

tendencia es más marcada. El Índice de Inserción laboral entre quienes ya trabajaban 

cuando salieron del Colegio es de 75.6%, mientras que entre quienes no trabajaban es 

de 59.1%. Además, el 58.5% considera que la falta de experiencia laboral dificulta la 

búsqueda de empleo. Una vez más se reitera la experiencia de fomentar que nuestros 

estudiantes tengan experiencia laboral durante su estancia en CONALEP.   

De la muestra de la Encuesta de Inserción laboral 2018, sólo el 24.5 % mencionó que 

cuando egresaron se encontraban trabajando. Por región, en el norte laboraban el 

36.4%, en el occidente el 23%, en el centro el 19.3% y en el Sureste el 14.6%.  
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Características de la Inserción Laboral 

Además del Índice, es importante tener en cuenta las demás características de Inserción 

laboral, en esta sección se analizarán estos aspectos. En la Gráfica 6, se pueden ver las 

frecuencias de los medios que utilizaron los egresados para conseguir trabajo.  

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2018. 

Condiciones Laborales  

De la muestra analizada que cuenta con trabajo, el 71.8% percibe un sueldo fijo; ya sea 

mediante contrato por tiempo indefinido (47.3%) o por tiempo determinado (24.5 %), 

el resto cuenta con condiciones laborales más informales, sin embargo, destaca que 7 

de cada 10 egresados con trabajo tienen cierta estabilidad laboral y salarial.  

Otro aspecto que ayuda a comprender las condiciones laborales de los egresados del 

CONALEP es el esquema de prestaciones con el que cuentan. En la Tabla 5 es posible 

visualizar diferentes beneficios y la proporción de egresados que dicen contar con ellos, 

la mayoría de los egresados de CONALEP cuentan los básicos, tales como aguinaldo, 

vacaciones y algún seguro médico.  
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Tabla 5 Prestaciones por Porcentaje. 

Prestación 
Frecuencia 

a nivel 
nacional 

Aguinaldo 66.9% 
Seguro médico público 61.7% 
Vacaciones con goce de sueldo 50.5% 
Pago por horas extras 45.4% 
Prima vacacional 36.5% 
Participación de utilidades 37% 
Crédito para vivienda 28.8% 
Bono por desempeño 27.8% 
Sistema de Ahorro para el Retiro 19.7% 
Seguro médico privado 6.2% 
Guardería 3.4% 

 

Un aspecto que nos ayuda a tener una idea clara de las condiciones laborales en las que 

se encuentran los egresados del Colegio es conocer los niveles salariales en los que son 

contratados, al respecto se pidió a los encuestados que identificaran su nivel de ingreso 

entre las siguientes opciones: a) menos de $4,000, b) entre $4,000 y $6,000, c) entre 

$6,001 y $10,00, d) entre 10,001 y 15, 000 y e) más de $15,000. La gráfica 7 ilustra las 

respuestas obtenidas.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2018 
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Se observa que la mayoría de los encuestados perciben $6,000 pesos o menos a un año 

del egreso. Debido a la importancia del indicador del sueldo mensual, así como a las 

significativas variaciones regionales que se encontraron, se presenta la Gráfica 7.1 

segmentada por región. Por otro lado, la gráfica 7.2 muestra los mismos datos por área 

de conocimiento.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2018. 
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Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2018. 

 

En cuanto a los principales empleadores de egresados del Colegio, se ha visto que el 

66.3% de la muestra trabaja en pequeñas o micro empresas, asimismo, los sectores 

económicos con mayor proporción de egresados trabajando en ellos son Comercial e 

Industria y Manufactura.  
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(CONALEP, 2015), este concepto está directamente relacionado con la inserción 

laboral, así como a la trayectoria laboral a la que una persona tendrá acceso. En años 

anterior se había identificado una creciente importancia en las competencias blandas 

para generar empleabilidad.  
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Entre los jóvenes que formaron parte de la muestra, podemos observar que el 49.4% 

trabajan en algo con mucha o total coincidencia con sus estudios; el 35.4% laboran en 

áreas que tienen poca o nula coincidencia con su carrera; y el 15.1% tienen un trabajo 

medianamente relacionado con la misma. Comparando las cifras con las de 2017, se ve 

una menor proporción de estudiantes trabajando en el área que estudiaron.  

El 67.4% de los encuestados considera que sus estudios en el CONALEP estuvieron de 

alguna manera relacionados con su inserción laboral, de ellos el 44.3% considera que 

gracias al su formación en el Colegio tiene el trabajo que realmente deseaba, mientras 

que el 23.2% considera que gracias a ella tienen un trabajo, mas no el que querían. Por 

otro lado, el 32.6% tiene la percepción de que sus estudios no están relacionados con la 

obtención de su empleo.   

Es importante resaltar que casi 9 de cada 10 (88%) egresados se siente satisfecho 

con su trayecto laboral, sólo el 2.8% presenta algún grado de insatisfacción, mientras 

que el 9.2% dicen estar neutralmente satisfechos. Esto habla de que los egresados han 

cumplido con sus expectativas de plan de vida posterior al egreso.  

Como se ha expuesto con anterioridad, la empleabilidad está directamente relacionada 

con las competencias para el trabajo, duras o blandas; dentro de las competencias duras 

se han agrupado los conocimientos teóricos utilizados en el trabajo y las habilidades 

técnicas propias de la carrera; mientras que en competencias blandas se encuentran las 

habilidades interpersonales, características personales y de relación con la empresa. En 

este sentido, se pidió a los encuestados que evaluaran el nivel de exigencia que hay en 

sus trabajos de diferentes competencias, en escala del 1 al 5, donde 1 equivale a NADA 

y 5 a TOTAL. Las Gráficas 8 y 9 muestran las medias de éstas percepciones.  



 

 

22 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2018. 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2018. 
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Las gráficas describen la percepción de los jóvenes, sin embargo, al igual que en años 

anteriores, se puede ver que ellos reconocen la importancia de las competencias 

blandas, los encuestados califican como mayor la exigencia de estas competencias que 

de las duras, incluso aquellas como conocimientos de la carrera.  

Continuación de la Formación Académica 

Una de las principales ventajas del CONALEP es que al otorgar certificado de bachiller 

permite a sus egresados continuar con formación superior si así lo desean; para el 

seguimiento de egresados también es de gran importancia conocer la proporción de 

exalumnos que logran acceder a este nivel.  

De la muestra analizada, el 46.6% dicen haber realizado otros estudios desde su egreso 

del Colegio. De ellos, alrededor de 7 de cada 10 han ingresado a la educación superior, 

lo que equivale al 35.8% del total de encuestados, mientras que el resto han realizado 

cursos de capacitación para el trabajo, cursos de idiomas o computación o diplomados. 

Las proporciones de egresados que continuaron con su formación, así como de quienes 

accedieron a educación superior son muy similares a aquellas del año 2017.   

La Inserción a la Educación Superior también varía entre regiones, con un índice mayor 

en el Norte de 41.6%, mientras que en el occidente fue de 32.6%, en el centro 32.7% y 

en el Sureste 33.2%. En relación al año pasado el sureste reportó una proporción 

menor, ya que, junto con el norte, había sido de las regiones con mayor frecuencia de 

egresados estudiando educación superior.  
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4. Encuesta a Empleadores 

Las percepciones de los egresados pueden reforzarse y complementarse con aquellas 

de los empleadores, estos últimos son quienes definen si nuestros exalumnos serán 

contratados y bajo qué condiciones, por lo que sus puntos de vista son de gran 

relevancia. En 2018, se aplicó la Encuesta a Empleadores a 607 representantes de las 

empresas que son cercanas al CONALEP, con ella se pretende conocer sobre las 

expectativas de los contratantes, las oportunidades que ofrecen y las necesidades de la 

industria en cuanto a profesionales técnicos.  

La muestra que respondió la encuesta a empleadores, está distribuida geográficamente 

de la siguiente manera, 29.9% pertenece en el Norte, 29.4% al Occidente, 16.7% al 

Centro y 24% al Sureste. Por otro lado, el 24.7% son microempresas, el 23.4% son 

empresas pequeñas, el 25.5% medianas y el 26.4% son empresas grandes. En cuanto al 

sector en el que operan, 28% pertenecen al sector industrial, el 18.5% sector comercio 

y el 53.5% al sector servicios. Asimismo, el 75% son empresas privadas y el 25% 

organismos públicos.  

Egresados de CONALEP en Empresas 

Las encuestas fueron aplicadas a aquellas empresas relacionadas de alguna manera con 

el Colegio, sin embargo, hay algunas con las cuales se tiene una relación más formal, en 

donde el 60% han firmado algún convenio de colaboración con el CONALEP y el 72.5% 

tiene egresados trabajando con ellos actualmente. En el 65.7% de los casos, los 

egresados del Colegio que laboran en las empresas encuestadas, representan menos del 

10% de la nómina total.  

En cuanto a los salarios que ofrecen los empleadores encuestados, en la gráfica 10 se 

pueden observar los rangos salariales que dicen brindar, se puede ver que la mayor 

parte se concentra en el rango de $4,000 a $6,000, información congruente con la 

obtenida en la Encuesta de Inserción Laboral.   



 

 

25 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2018. 

Por otro lado, la gráfica 10.1 ilustra la información segmentada por región. En la misma 

se puede ver que los empleadores encuestados en el Norte se ofrecen mejores salarios 

que en el resto del país, por el otro lado, en el Sureste se reportaron los rangos más 

bajos.  

 
Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2018. 
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Continuando con el análisis de los beneficios ofrecidos por los empleadores, la Tabla 6 

muestra diferentes prestaciones que ofrecen cada una de las empresas encuestadas. 

Uno de los aspectos más relevantes que se observan es que la mayoría de los 

encuestados dicen ofrecer aguinaldo, aunque menor proporción que en 2017, cuando 

95% de los encuestados lo ofrecían.   

Por otro lado, otras de las prestaciones con alta prevalencia son vacaciones con goce de 

sueldo, seguro médico público y prima vacacional. Con estos aspectos se reiteran las 

ventajas de la economía formal para nuestros egresados ya que este tipo de 

prestaciones más allá de aumentar el ingreso neto, permiten una mejor calidad de vida 

para los trabajadores y sus familias.  

 

Tabla 6. Prestaciones Ofrecidas 

Prestación  Frecuencia 

Aguinaldo 82.1% 

Vacaciones con goce de 
sueldo 

70.8/% 

Seguro médico público 71.8% 

Prima Vacacional 60% 

Crédito para vivienda 52.7% 

Participación o reparto de 
utilidades 

48.4% 

Pago por horas extra 47% 

Comedor  33.1% 

Crédito FONACOT o similar 29.7% 

Bono de puntualidad 35.4% 

Bono por desempeño 35.3% 

Seguro de Vida 36.2% 

Transporte 25.7% 

Guardería 10.7% 

Seguro médico privado 17% 

Crédito para automóvil 9.1% 
 

Tabla de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2018. 
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Valoración de Competencias.  

La empleabilidad, como se ha visto en ediciones anteriores de este estudio, es un 

concepto dinámico, depende de las demandas de las industrias y estas están en 

constante evolución. Es relevante mantener comunicación constante con los 

empleadores para no perder de vista las competencias que es necesario trabajar en 

nuestros estudiantes. 

Uno de los puntos que se han analizado son los valores que se requieren en los 

profesionales técnicos, por lo que es necesario trabajar en inculcar aquellos que 

ayudarán a nuestros egresados en sus trayectos profesionales.  En esta ocasión los 

valores que son más deseados son Colaboración y Eficiencia, la Eficiencia también había 

resultado importante el año pasado, sin embargo, Colaboración resultó mejor valorado 

que Honestidad en esta ocasión.  

Por otro lado, se solicitó a los empleadores que evaluaran en escala del 1 al 5 el nivel de 

manejo deseado para diversas competencias duras y blandas, al mismo tiempo 

evaluaron a los egresados de CONALEP trabajando en sus empresas con la misma 

escala. La Gráfica 11 describe la media en la que los empresarios perciben sus 

necesidades de competencias duras y la manera en la que consideran que los egresados 

de CONALEP las satisfacen.   

Es normal que la situación ideal sea más alta a lo que se obtiene, sin embargo, es 

importante identificar las mayores áreas de oportunidad para cerrar la brecha entre lo 

deseado y lo ofertado en la medida de lo posible.  Se puede observar que la competencia 

en la que mayor diferencia hay entre el nivel deseado y lo que se obtiene de los 

profesionales técnicos egresados del Colegio es: Dominio del Idioma Inglés, será 

significativo buscar estrategias para mejorar el manejo de este idioma entre nuestros 

estudiantes.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2018. 
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a empleadores 2018. 
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Es importante identificar las áreas de oportunidad de nuestra institución, ya que 

permitirán preparar mejor a los estudiantes del Colegio, sin embargo, cabe resaltar que 

la valoración general de egresados del CONALEP es positiva. De los empleadores 

encuestados, el 74.8% cree que el desempeño de los egresados de CONALEP es 

excelente o muy bueno, mientras que el 17.2% piensa que es bueno y sólo el 8% 

considera que es regular o deficiente.  

Proceso de Selección 

Otro punto relevante para ayudar a nuestros egresados en el proceso de inserción 

laboral, es prepararlos para enfrentar la etapa de selección, el éxito del mismo depende 

de más factores que los conocimientos que se tengan.   

En cuanto a los documentos que los empleadores valoran, el 61.9% de los empleadores 

encuestados consideran que es muy importante o indispensable que sus trabajadores 

cuenten con título; Por otro lado, el certificado se considera muy importante o 

indispensable en 67.5% de los casos y la cédula en 54.5%, mientras tanto, contar con 

certificación de competencias es importante o indispensable para el 49.6% de los 

encuestados. 

Los representantes de empresas dieron información relevante sobre el proceso que 

siguen para contratar a nuevos empleados.  La Tabla 7 muestra la frecuencia con que se 

llevan a cabo diferentes actividades durante el proceso de selección. 

 

Tabla7. Actividades que forman parte del proceso de selección 

Actividad Frecuencia 
Entrevista 88.8% 
Revisión de CV 57.7% 
Examen de conocimientos 58.6% 
Presentación personal 52.6% 
Examen Psicométrico 47.3% 
Solicitud de cartas de recomendación 35.4% 
Llamadas para pedir referencias 28.3% 
Consulta de promedio de último grado 
de escolaridad 

32.5% 

 

Al mismo tiempo, en la Gráfica 13 se puede observar en qué parte de proceso de 

selección se rechaza a más egresados de CONALEP. Es evidente la importancia de 

fortalecer las habilidades para enfrentar una entrevista de trabajo.  
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Es importante mencionar que el 82% de los empleadores encuestados tienen 

programas de prácticas profesionales o servicio social, de ellos, el 23.9% dice que es 

frecuente o muy frecuente que contraten a participantes en estos programas como 

empleados de tiempo completo.  

Finalmente, el 64.6% de los empleadores encuestados dicen invertir en capacitación 

adicional para los egresados del Colegio, los principales temas en los que se hace esta 

capacitación son conocimientos especializados de la carrera y uso de maquinaria o 

equipo de trabajo.  

Como se ha visto, la encuesta a empleadores ayuda a complementar la información 

obtenida de los egresados, en ella se confirmó la necesidad de fortalecer competencias 

blandas, así como de capacitar en el tema de entrevista de trabajo. Además, se vio que 

existe, una valoración positiva de los egresados del CONALEP.  
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Conclusiones  

En el presente documento se ha hecho un repaso de los aspectos analizados en el 

Estudio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados de 2017, actualizando con los 

resultados de las encuestas 2018. A pesar de que las proporciones varían, las 

conclusiones generales son similares a las que se han visto anteriormente.  

Como uno de los puntos más relevantes a destacar continúa siendo le necesidad de 

fortalecer las competencias blandas, parece haber un consenso entre los egresados y 

los empleadores en cuanto a la importancia de este aspecto. Esto se ha observado tanto 

en el estudio de 2017 como en el de 2018, por ello el Colegio no debe perder de vista 

que la competitividad de nuestros egresados en el mercado laboral está íntimamente 

relacionada con su manejo de estas competencias.   

Además, se ha observado que el trabajo dentro de la economía formal tiene ventajas 

importantes, tales como la obtención de prestaciones que aumentan la seguridad 

económica y social de los trabajadores. A pesar de ello, llama la atención lo bajo de los 

sueldos que se ofrecen a profesionales técnicos, esto se nota tanto en las percepciones 

de los egresados como en lo manifestado por los empleadores.  

Otro punto a destacar es que se había visto en años anteriores el creciente deseo de 

nuestros estudiantes en continuar sus estudios, en esta ocasión hay una mayor 

proporción de egresados que ingresaron a la educación superior que el año pasado, lo 

que podría indicar un mayor grado de aceptación de los alumnos en instituciones de 

educación superior, aun así, habría que esperar a los resultados de 2019 para 

comprobar la tendencia.   
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