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Unidad de Estudios e Intercambio Académico 

Dirección de Prospección Educativa 

 

INFORME DE EMPLEABILIDAD, INSERCIÓN LABORAL  

Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2019 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe presenta los resultados de la aplicación de tres 

encuestas: 

• Censo de pre-egreso. -  contestado por 57,389 alumnos próximos 

a graduarse. 

• Inserción Laboral. -  aplicado a 4,325 alumnos egresados en el 

2018 o en años anteriores. 

• Empleadores. -  donde fueron encuestados 637 empleadores que 

tienen alguna relación directa con el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica. 

En el Censo de Pre-egreso, el 73.3% de los encuestados mencionaron 

sentirse capaces o muy capaces para su desempeño laboral, datos 

semejantes a los obtenidos en estudios anteriores. 

Más del 86% nunca consideró abandonar sus estudios, pero el 37.3% 

menciona que por problemas económicos en algún momento pensó en 

renunciar a su formación académica.  

Aproximadamente el 80% de los alumnos planea seguir estudiando o 

bien trabajar y estudiar al mismo tiempo, sin embargo, en la práctica 

solo el 55% estudia o estudia y trabaja. 

De los alumnos egresados están trabajando 29.9% de las mujeres y 

42.5% de los hombres, donde el 38% tiene un sueldo mensual inferior 

a $4,000, las proporciones más bajas se encuentran en la región 

Sureste, cabe señalar que el 44.7% son mujeres y el 32% hombres, es 

decir el porcentaje de mujeres con menor sueldo es mayor al de los 

hombres. 

En los estados de San Luis Potosí y Zacatecas casi 30% de los alumnos 

piensan dedicarse a trabajar mientras que en las entidades de Chiapas 

y Aguascalientes aproximadamente un 10% de los alumnos considera 

empezar con su vida laboral inmediatamente después de graduarse. 
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Cabe mencionar que el factor más importante que los alumnos 

consideran para buscar trabajo en todas las regiones a excepción del 

centro es el salario, en la región Centro lo más importante para 

considerar en un empleo es que tenga relación con su carrera; por 

otro lado, lo que menos interesa a la muestra que respondió la 

encuesta, es la cercanía a su casa. 

El 42.7% de los alumnos menciona que la causa más frecuente por la 

que no aprobaron todos los módulos fue por Desinterés. 

En la encuesta de Inserción Laboral, 9 de cada 10 Egresados menciona 

sentirse satisfecho o muy satisfecho con el CONALEP. 

Además, en la Encuesta a Empleadores aplicada a una muestra de 637 

empresas e instituciones con el objetivo de identificar sus 

percepciones sobre la preparación de los egresados del CONALEP, se 

encontró una valoración positiva de nuestros egresados. Además, esta 

encuesta ayudó a complementar la información obtenida de los 

egresados y confirmó la necesidad de fortalecer competencias blandas 

para mejorar la empleabilidad de los graduados de CONALEP, ya que 

los prepara no sólo para un empleo, sino para poder adaptarse a los 

cambios que pudieran presentarse en su trayecto laboral. 
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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 2017, donde 

quedó conformado por lo siguiente: 1. Censo de Pre-Egreso; 2. 

Encuesta de Inserción Laboral; 3. Encuesta de Empleadores.  

A partir de 2018, únicamente se realiza una actualización 

estadística, para ello se aplicaron los instrumentos y se analizaron 

las cifras obtenidas con el fin de comparar los resultados con años 

anteriores e identificar tendencias. 

La información obtenida fue grupada en regiones de la siguiente 

manera: 

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, 

Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. 

 

La siguiente tabla indica los porcentajes de participación en las 

encuestas por región: 

Porcentajes de participación en encuestas 

Región 
Censo de pre-

egreso 
Inserción Empleabilidad 

Centro 40.0 42.5 14.9 

Norte 22.3 27.8 20.9 

Occidente 20.6 13.5 47.6 

Sureste 17.1 16.1 16.6 
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La siguiente tabla muestra la participación de los estados en los 

tres diferentes instrumentos: 

Entidad 
Encuesta de 

Pre-egreso 

Encuesta de 

Inserción 

Laboral 

Encuesta de 

Empleabilidad 

Aguascalientes 1,108 69 17 

Baja California 1,314 138 6 

Baja California Sur 514 63 5 

Campeche 147 39 14 

CDMX 7,226 429 61 

Chiapas 1,259 69 15 

Chihuahua 6 83 0 

Coahuila 2,164 143 17 

Colima 288 35 1 

Durango 400 8 0 

Estado de México 12,575 1,305 6 

Guanajuato 3,434 108 54 

Guerrero 1,760 67 10 

Hidalgo 622 21 12 

Jalisco 2,961 281 39 

Michoacán 2,158 36 164 

Morelos 986 25 9 

Nayarit 648 12 11 

Nuevo León 3,104 534 83 

Oaxaca 758 22 8 

Puebla 855 51 4 

Querétaro 946 24 5 

Quintana Roo 889 13 16 

San Luis Potosí 1,187 70 12 

Sinaloa 1,275 20 10 

Sonora 1,418 64 1 

Tabasco 1,276 120 4 

Tamaulipas 1,389 79 5 

Tlaxcala 697 8 3 

Veracruz 2,567 141 17 

Yucatán 1,160 227 22 

Zacatecas 298 21 6 

Total 57,389 4,325 637 
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Censo de Alumnos de Pre-egreso 

 
Está encuesta se aplicó a 57,389 alumnos de sexto semestre, es decir 

próximos graduarse, y en está encontramos diversos datos 

estadísticos que nos ayudaran a comprender mejor la situación actual 

de los alumnos tanto en su desempeño escolar, como en el laboral. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Censo de Pre-Egreso 

podemos notar que el porcentaje de alumnos Irregulares a nivel 

Nacional es del 10%, lo cual indica que se ha ido reduciendo con 

respecto a años anteriores, en el 2017 fue de 17.7% y en el 2018 de 

15.2%. 

 

El 42.6% de los alumnos que reprobó algún módulo, atribuye esta 

situación, a su falta de interés y como segunda razón a que faltaban 

a clases (22.6%).  De lo anterior se ve que es recomendable buscar 

maneras de interesar a los alumnos en su aprendizaje.  

 

La causa más frecuente por la que no aprobé todos los módulos fue: 

 Frecuencia Porcentaje 

Asuntos personales o 

familiares 

116 2.0 

Desinterés 2,516 42.6 

El módulo fue difícil 931 15.8 

Embarazo 5 .1 

Falté a clases 1,336 22.6 

11.6 9.8 11.2 7.5

88.4 90.2 88.8 92.5

Centro Norte Occidente Sureste

Porcentaje de alumnos Regulares e Irregulares durante su carrera 
como Técnico Bachiller

Irregular Regular
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Motivos Laborales 70 1.2 

Otro 36 .6 

Problemas de captura 9 .2 

Problemas de salud 47 .8 

Problemas económicos 65 1.1 

Razones atribuidas a 

profesor 

773 13.1 

Total 5,904 100.0 

 

Al cuestionar a los alumnos sobre cómo se sienten para desempeñarse 

como profesionales técnicos, el 73% menciona sentirse capaz o muy 

capaz. 

Durante su estancia en el CONALEP, solo el 14% del alumnado que está 

por graduarse menciona haber considerado abandonar sus estudios. 

Durante tu estancia en el CONALEP,   

                                                             

¿consideraste abandonar tus estudios en algún momento? 

 

 

Región 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Centro 

No 

contestó 

85 .4 

No 19,373 84.4 

Sí 3,503 15.3 

Total 22,961 100.0 

 

Norte 

No 11,183 87.6 

Sí 1,588 12.4 

Total 12,771 100.0 

 

Occidente 

No 

contestó 

6 .1 

No 10,039 84.8 

Sí 1,796 15.2 

Total 11,841 100.0 

 

Sureste 

No 8,667 88.3 

Sí 1,149 11.7 

Total 9,816 100.0 

 

 

La razón principal por la cual los alumnos consideraron en algún 

momento abandonar sus estudios fue por motivos económicos, en la 

siguiente gráfica podemos observar que el porcentaje más alto lo 

tiene la región sureste, con casi un 45%. 
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A continuación, se presentan 2 gráficas en las cuales se puede 

observar la media de la percepción de los alumnos sobre la 

preparación que les brindó el Colegio en el manejo de diferentes 

competencias, mismas que se han clasificado como duras y blandas, se 

solicitó que evaluaran en escala del 1 al 5 los rubros que se aprecian 

en la gráfica, donde 5 es excelente manejo y 1 malo.  La apreciación 

que los futuros egresados tienen sobre el nivel de las mismas 

resultó ser positiva en general. 

 

3.1

12.1

35.4

15.5

8.9

21.3

3.84.4

13.6

38.0

13.8

8.3

19.3

2.73.2

11.5

35.7

16.4

8.3

21.5

3.42.4

7.8

44.9

12.8

7.2

21.6

3.2

Asuntos
laborales

Por falta de
interés

Por problemas
económicos

Por
reprobación o
dificultad en

algún módulo

Porque no me
gustó la carrera

Situación
familiar o
personal

Otra

¿Por qué motivo consideraste abandonar tus estudios?

Centro Norte Occidente Sureste

3.7

3.5

4.1

3.5

3.5

3.7

3.4

4.2

4.0

Manejar las matemáticas

Conocer las ciencias básicas (Física, Química, Biología)

Leer, escribir y comprender mejor

Entender la realidad histórica/actual local, nacional e
internacional (Historia, Filosofía y Geografía)

Inglés

Computación

Manejar maquinaria

Conocimientos específicos de la carrera.

Prácticas en talleres, laboratorios.

Competencias Duras Media Nacional 
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Por otro lado, es importante hacer mención, que al igual que en el 

año 2018, 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. 

 

Al día de hoy, ¿Cómo te sientes para desempeñarte 

como profesional técnico? 

Región   Frecuencia Porcentaje 

Centro 

No contestó 85 0.4 

Muy poco capaz 1116 4.9 

Poco capaz 1333 5.8 

Medianamente 

capaz 
4411 19.2 

Capaz 11,520 50.2 

Muy capaz 4,496 19.6 

Total 22,961 100 

Norte  

Muy poco capaz 435 3.4 

Poco capaz 581 4.5 

Medianamente 

capaz 
2,223 17.4 

Capaz 6,174 48.3 

Muy capaz 3,358 26.3 

Total 12,771 100 

Occidente No contestó 6 0.1 

3.8

3.9

4.1

3.9

3.7

4.0

4.1

3.7

3.9

4.0

3.8

3.8

4.0

Empredimiento

Orientar tu vida académica

Adquirir valores (honestidad, integridad)

Resolución de Problemas

Aprendizaje Autónomo

Trabajo en equipo

Fijar metas y estrategias para conseguirlas

Plantear alternativas novedosas de solución

Comunicación (oral y escrita)

Capacidad de tomar decisiones

Relacionarme con mis semenates

Manejar conflictos

Seguridad y confianza

Competencias Blandas Media Nacional 
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Muy poco capaz 505 4.3 

Poco capaz 502 4.2 

Medianamente 

capaz 
1,953 16.5 

Capaz 6,074 51.3 

Muy capaz 2,801 23.7 

Total 11,841 100 

 Sureste 

Muy poco capaz 438 4.5 

Poco capaz 393 4.0 

Medianamente 

capaz 
1,389 14.2 

Capaz 4,908 50.0 

Muy capaz 2,688 27.4 

Total 9,816 100 

 

 

Un dato relevante que se observó en la aplicación del Censo de Pre-

egreso 2019, es que el 2017 los alumnos irregulares atribuían la 

reprobación de módulos al Ausentismo con un 30%, siendo este el 

motivo más significativo, en el 2018 el motivo principal con el 37% 

fue que Es muy difícil el módulo y en este año fue el Desinterés con 

42.7%, lo que nos habla de una creciente apatía por  el estudio,  

llaman la atención estas cifras por tratarse de un porcentaje mayor 

a los años anteriores, es un tema en que se debe de poner especial 

atención. 

 

  

2.0

42.7

15.8

.1

22.7

1.2 .8 .8 1.1

13.1

Asuntos
personales
o familiares

Desinterés El módulo
fue difícil

Embarazo Falté a
clases

Motivos
Laborales

Otro Problemas
de salud

Problemas
económicos

Razones
atribuidas a

profesor

La causa más frecuente por la que no aprobé 
todos los módulos fue:
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La percepción de los alumnos sobre los docentes del Colegio tiene un 

impacto importante en la educación que reciben, al mismo tiempo en 

previas ediciones del presente estudio, se ha visto que el profesor 

puede tener un papel relevante al momento del proceso de inserción 

laboral, se ha observado una calificación positiva de los profesores, 

la siguiente tabla ilustra que esta visión favorable continúa en 

2019.  

 

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. 

Hay 

comunicación 

entre 

profesores y 

estudiantes. 

El 

profesor 

explica de 

manera 

clara  

Totalmente 

Cierto 
15.6 24.2 22.9 33 31.2 25.3 

Cierto 45.7 47.5 47 44.8 44 45.8 

Regular 30.9 23 24.6 17.8 20 23.7 

Poco Falso 5.3 4.1 4.4 3.3 3.7 4.1 

Totalmente 

Falso 
2.5 1.1 1 1.1 1.1 1.1 

 

Cabe señalar que 7 de cada 10 alumnos encuestados menciona que se 

vive un buen ambiente escolar y solo el 1.9% tiene una opinión 

opuesta. 

  

Una de las finalidades de la aplicación del Censo de Pre-egreso es 

conocer los planes al egreso de nuestros alumnos, para poder 

construir una idea sobre sus expectativas, y con ello promover el 

mejor enfoque a su educación, la siguiente gráfica presenta un 

comparativo entre las respuestas de la encuesta del 2018 y las 

actuales del 2019, en donde la variación más relevante es sin duda 

el descenso de alumnos que quieren Trabajar y Estudiar de 

aproximadamente 7 puntos porcentuales y el aumento a la posibilidad 

de solo Estudiar, situación que no se debe perder de vista al 

establecer las prioridades del Colegio. 
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Por otro lado, se les preguntó a los futuros egresados que factor 

consideran es el más importante el momento de valorar una oferta de 

empleo, observamos que en estados como Durango, San Luis Potosí y 

Tabasco consideran que el Salario y en otros estados como 

Aguascalientes, Baja California y Baja california Sur, que tengan 

relación con su carrera, y en general lo que reconocen menos 

importante es la Cercanía a su casa. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución a la pregunta que se 

les hizo a los alumnos sobre si lo que quieren estudiar en el futuro 

tiene relación con tu carrera técnica, y podemos observar que para 

una gran mayoría de los alumnos su carrera técnica en el CONALEP, 

tiene una relación directa con lo que desean estudiar en la 

universidad (64.9%). 

57.8

24.4

17.2

0.6

50.9

30.5

18.2

0.4

Trabajar y Estudiar Estudiar Trabajar Otra

Planes de los Egresados
Comparativo

2018 2019
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De manera general el resultado en la encuesta del Censo de pre-

egreso muestra una apreciación positiva por parte de sus futuros 

egresados, esto se fortalece al preguntarles si volverían al Colegio 

y si cursarían la misma carrera, 8 de cada 10 alumnos mencionan que 

el CONALEP sería su institución de elección, mientras que 7 de cada 

10 volverían a la misma carrera, superando los resultados del 

instrumento del año pasado. 

  

64.9

35.1

Relación entre su carrera y sus planes futuros

Si No
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Inserción Laboral 
 

Dentro de esta herramienta se evaluaron diversos aspectos que tienen 

incidencia en las trayectorias académicas y laborales de los alumnos, 

se analizan factores sociodemográficos, así como situación laboral 

o de estudios al año del egreso. Este instrumento es de utilidad 

para comprender las perspectivas de los egresados del CONALEP.  

Un aspecto sobre el que se indaga es el nivel educativo de la madre, 

mismo que se ha visto que es un factor determinante que puede 

favorecer el éxito escolar de los hijos o predisponerlos al fracaso 

escolar1. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en la 

encuesta de Inserción Laboral dividido por regiones con respecto al 

nivel académico de la madre: 

 

Nivel educativo de madre 

  Centro Norte Occidente Sureste 

Sin instrucción 2.6 3.2 10.8 8.2 

Primaria 19.3 15.7 19.6 33.7 

Secundaria 43.1 40.3 43.7 34.2 

Preparatoria o 

bachillerato técnico 
28.7 30.0 19.6 16.8 

Normal básica o superior 4.2 6.8 3.8 4.6 

Profesional o posgrado 2.1 3.9 2.6 2.6 

 

Podemos observar que en la zona sudeste las madres de los encuestados 

alcanzan menores niveles académicos, mientras que en la zona norte 

es donde más instrucción se ve en las mismas.  

Nivel educativo de padre 

  Centro Norte Occidente Sureste 

Sin instrucción 5.2 4.3 13.5 9.6 

Primaria 17.6 12.3 19.6 29.5 

Secundaria  40.3 37.6 39.1 31.9 

Preparatoria o 

bachillerato técnico 
29.5 28.7 20.1 19.8 

Normal básica o superior 4.6 11.2 4.1 4.9 

Profesional o posgrado 2.7 5.8 3.6 4.3 
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Por otro lado, se puede apreciar como en términos generales solo 

aproximadamente el 4% de los padres de nuestros alumnos tiene 

estudios en un nivel universitario o un posgrado profesional, y el 

8% no cuenta con ninguna instrucción educativa, es de destacar que 

en la región Occidente el 13.5% de los encuestados mencionan que sus 

padres no tienen instrucción, significativamente más que en el resto 

del país. 

 

Nivel educativo que los padres quieren para sus hijos 

Región 

  Género 

  Femenino Masculino 

Centro 

No han expresado sus 

expectativas 
7.4 8.0 

Normal básica o superior 11.1 15.5 

Preparatoria o 

bachillerato técnico 
3.7 8.3 

Profesional o posgrado 77.4 67.5 

Secundaria o secundaria 

técnica 
0.4 0.6 

Norte 

No han expresado sus 

expectativas 
7.6 8.1 

Normal básica o superior 6.1 9.8 

Preparatoria o 

bachillerato técnico 
6.9 9.1 

Profesional o posgrado 79.2 71.2 

Secundaria o secundaria 

técnica 
0.2 1.7 

Occidente 

No han expresado sus 

expectativas 
19.9 24.3 

Normal básica o superior 12.6 10.6 

Preparatoria o 

bachillerato técnico 
5.6 8.5 

Profesional o posgrado 58.9 54.6 

Secundaria o secundaria 

técnica 
3.0 2.1 

Sureste 

No han expresado sus 

expectativas 
7.9 9.9 

Normal básica o superior 13.8 17.2 

Preparatoria o 

bachillerato técnico 
5.4 8.1 

Profesional o posgrado 72.3 63.7 

Secundaria o secundaria 

técnica 
0.6 1.2 
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De acuerdo la tabla anterior, más del 70% de los padres quisieran 

que sus hijos hicieran una carrera universitaria, o bien un posgrado, 

en la región Norte es donde existe el porcentaje más alto de ésta 

expectativa, mientras que en el Occidente la expectativa es más baja, 

cabe señalar las diferencias porcentuales que existen por género, 

donde los padres de las alumnas son quienes muestran mayor interés 

en que sus hijas obtengan una carrera profesional o posgrado. 

 

Al preguntarle a nuestros egresados si se reconocen como Jefes de 

familia, es decir quien mayor ingreso aporta al presupuesto familiar, 

más del 6% se reconoce como tal, de forma prácticamente equilibrada 

en cuanto a género.  

Jefes de familia 

 
Porcentaje 

Femenino Masculino 

No 93.8 93.5 

Sí 6.2 6.5 

 

En todas las regiones, los egresados de Conalep encuestados, dicen 

que el Colegio fue la primera opción para el estudio de la media 

superior, a pesar de que en la zona Centro desciende 

significativamente dicho porcentaje, como lo muestra la siguiente 

gráfica: 

 

  

33.3

15.0 17.6
14.2

66.7

85.0 82.4
85.8

Centro Norte Occidente Sureste

CONALEP, primera opción para estudiar

No Si
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Calificación promedio al finalizar el CONALEP 

Región   Género 

  Femenino Masculino 

Centro Entre 71 y 80 10.9 16.7 

Entre 81 y 90 56.8 65.2 

Más de 90 32.3 18.1 

Norte Entre 71 y 80 8.8 15.7 

Entre 81 y 90 48.6 65.0 

Más de 90 42.7 19.2 

Occidente Entre 71 y 80 8.9 13.4 

Entre 81 y 90 48.7 66.2 

Más de 90 42.4 20.4 

Sureste Entre 71 y 80 7.6 19.2 

Entre 81 y 90 49.4 52.9 

Más de 90 42.9 27.9 

 

De acuerdo a la tabla anterior, el 60% de los alumnos dice haber 

tenido calificaciones entre 8.1 y 9.0, siendo la región Centro, donde 

se concentran el menor número de alumnos con promedio por encima del 

9.0, tanto en hombres como en mujeres. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que más de la 

mitad de los alumnos ya están titulados, pero más del 18% van 

atrasados en sus trámites básicos para obtener su titulación. 

  

6.8

3.2

3.1

18.0

6.7

2.6

2.9

56.6

Aún me falta cumplir el servicio social

Aún me falta cumplir las prácticas profesionales

Aún no tengo el certificado de terminación de estudios

Estoy en proceso de revisión documental

No me he titulado por dificultades en los trámites…

No me he titulado por razones personales

Sólo le falta el acto protocolario

Ya me titulé

Estatus de la titulación
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Al preguntarle a los alumnos si formaron parte de Modelo Mexicano de 

Formación Dual, un porcentaje muy bajo es el que mencionó haber ser 

parte del mismo, llama la atención que una gran parte refirió no 

tener conocimiento sobre este Modelo. 

 

Pertenecientes del Modelo Mexicano de Formación Dual 

  Porcentaje 

 Femenino Masculino 

No, no me interesó 32.8 36.1 

No, no sabía de su existencia 44.6 36.5 

No, tenía interés, pero no 

tuve la opción en mi 

Plantel/Carrera 

8.2 9.2 

Sí 14.4 18.3 

 

La siguiente tabla nos muestra que el 55% de los estudiantes 

egresados ha continuado con sus estudios, también observamos que es 

en la zona Centro donde más egresados se encuentran buscando trabajo 

y en la zona Norte es donde existe un mayor porcentaje de ex alumnos 

que ya se encuentran laborando; además, podemos apreciar que en la 

Zona Centro aproximadamente el 6.3% (es decir el doble comparado a 

las otras regiones) de las mujeres refiere dedicarse exclusivamente 

al hogar. 
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Principal actividad 

 

 

  

Femenino Masculino

Busco trabajo 26.0 14.9

Estudio 33.1 35.0

Las dos anteriores 16.2 19.2

Me dedico a mi hogar 6.4 3.0

Servicio social o prácticas 3.4 1.9

Trabajo 14.9 25.9

Busco trabajo 8.6 5.1

Estudio 37.3 37.5

Las dos anteriores 19.2 17.8

Me dedico a mi hogar 3.5 1.7

Servicio social o prácticas 9.4 2.9

Trabajo 22.0 35.0

Busco trabajo 5.3 1.8

Estudio 40.1 46.8

Las dos anteriores 16.6 18.0

Me dedico a mi hogar 3.3 .7

Servicio social o prácticas 8.6 1.4

Trabajo 26.2 31.3

Busco trabajo 7.9 8.7

Estudio 40.7 39.5

Las dos anteriores 16.9 19.8

Me dedico a mi hogar 3.1 .3

Servicio social o prácticas 11.6 3.2

Trabajo 19.8 28.5

Centro

Norte

Género
Región

Occidente

Sureste
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Desde su salida del Colegio, 47.3%, 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, como se muestra en la siguiente 

gráfica: 

 

El instrumento de Inserción Laboral nos ayuda a identificar datos 

que amplían la comprensión de las situaciones de nuestros egresados, 

tales como los siguientes, a casi 3 de cada 10 de los egresados les 

tomó un mes o menos conseguir un empleo en el que se mantuvieran 

trabajando por más de 2 meses, además, más del 10% tuvo que aceptar 

algún trabajo que por algún motivo no le convenciera. En cuanto a 

los obstáculos para encontrar empleo, el 45% menciona que la mayor 

dificultad para encontrar un empleo fue la poca experiencia laboral, 

el 29.4% no ha podido encontrar trabajo, cabe destacar que el 35.2% 

dice haber conseguido su trabajo actual con la ayuda de algún amigo 

o familiar.  

Además, a decir de los encuestados, el 60% de los egresados que 

cuenta con un trabajo es de tipo formal y el 77% se encuentra 

contratado por tiempo indefinido, el 57% firmó un contrato al ser 

empleado y el 75.7% considera que existen diferencias salariales 

entre un profesional técnico y un universitario que realizan el mismo 

trabajo. 

Por 

dedicarme al 

hogar, 6.2 Por enfermedad 

personal o de …

Seguí con el 

negocio familiar, …

Seguí con 

estudios 

superiores, 

51.8

Servicio 

Social o 

Prácticas 

profesionale

s, 14.4

Ya estaba 

trabajando, 

21.3

MOTIVOS PARA NO BUSCAR TRABAJO



Unidad de Estudios e Intercambio Académico 

Dirección de Prospección Educativa 

 

Calle 16 de Septiembre no. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.52148, Metepec, Estado de México.     

Tel: (72) 2271 0800     www.gob.mx/conalep 

25 

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 siguiente gráfica muestra las respuestas 

obtenidas: 

  

Dada la importancia del nivel salarial como indicador de la calidad 

de los empleos,  la siguiente tabla muestra la manera en la que se 

comparan los ingresos de los egresados a nivel nacional por región. 

Percepciones salariales por región 

Región   
Porcentaje 

Femenino Masculino 

Centro Menos de $4,000 49.1 28.7 

  De $4,000 a $6,000 39.9 44.4 

  De $6,001 a $10,000 8.7 22.7 

  De $10,000 a $15,000 2.3 1.9 

  Más de $15,000 .0  2.3 

Norte Menos de $4,000 29.7 18.5 

  De $4,000 a $6,000 50.9 47.0 

  De $6,001 a $10,000 16.0 25.8 

  De $10,000 a $15,000 2.3 7.0 

  Más de $15,000 1.1 1.7 

Occidente Menos de $4,000 36.4 34.8 

  De $4,000 a $6,000 58.5 39.9 

  De $6,001 a $10,000 5.1 19.6 

  De $10,000 a $15,000 .0 4.3 

  Más de $15,000 .0  1.4 

37.3%

42.5%

16.1%

3.1%

1.0%

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Menos de $4,000

De $4,000 a $6,000

De $6,001 a $10,000

De $10,000 a $15,000

Más de $15,000

Rangos salariales
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Sureste Menos de $4,000 67.7 57.7 

  De $4,000 a $6,000 24.2 30.4 

  De $6,001 a $10,000 4.8 11.3 

  De $10,000 a $15,000 3.2 .6 

 

De acuerdo a la tabla anterior, podemos observar que casi el 80% de 

los egresados tiene un salario menor a los $6,000 mensuales, también 

podemos apreciar que el ingreso salarial de las mujeres está 

significativamente por debajo al de los hombres, por otro lado, en 

la región sureste es donde más bajos salarios perciben los egresados.  

 

Existen distintos criterios a partir de los que puede establecerse 

una clasificación de tipos de empresa. Uno de los criterios que 

podemos considerar es el tamaño de un negocio, determinado por el 

número de personas que componen su plantilla. A partir de lo 

anterior, la siguiente gráfica ejemplifica el tipo de empresa en 

donde se encuentran los egresados laborando: 

 

  

33.9

26.4

15.4

24.3

Entre 1 y 10

personas (micro)

Entre 11 y 50

personas

(pequeña)

Entre 52 y 250

personas

(mediana)

Más de 251

personas (Grande)

Tipo de empresa en donde se encuentran laborando 

los egresados
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La siguiente tabla muestra la distribución de la muestra por 

Industria y género. En la región Sureste el 52.4% de las mujeres se 

dedica al comercio, el doble comparado con la zona Norte donde solo 

es el 26.3%, la Industria de la transformación o manufactura tiene 

su mayor índice de inserción laboral en la parte Norte con el 27.4% 

en mujeres y el 33.9% en hombres. 

Además, en la gráfica se ve la distribución de la muestra en general 

por industria, cabe destacar que más del 50% de la misma se 

concentran en los sectores de Comercio, Turismo e Industria de 

Transformación y manufactura.                                             

 

Femenino Masculino

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. 2.3 3.7

Comercio. 31.8 28.2

Educación. 2.9 1.9

Industria de la construcción. 1.2 6.9

Centro Industria de la transformación o manufactura. 12.1 18.1

Servicios bancarios. 5.2 4.6

Servicios de gobierno. 6.4 4.6

Servicios de salud. 20.8 2.8

Servicios profesionales y técnicos. 5.2 10.6

Transporte/comunicación. 5.8 9.7

Turismo.  restaurantera 6.4 8.8

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. 1.7 2.3

Comercio. 26.3 18.8

Educación. 2.9 .7

Industria de la construcción. 2.3 24.2

Industria de la transformación o manufactura. 27.4 33.9

Norte Industria extractiva (minería). .0 1.7

Servicios bancarios. 4.6 1.0

Servicios de gobierno. 5.1 1.3

Servicios de salud. 9.7 4.7

Servicios profesionales y técnicos. 8.6 6.0

Transporte/comunicación. 1.7 1.0

Turismo.  restaurantera 9.7 4.4

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. 4.2 6.5

Comercio. 44.1 26.8

Educación. .8 .0

Industria de la construcción. 1.7 4.3

Industria de la transformación o manufactura. 13.6 28.3

Occidente Industria extractiva (minería). .8 2.2

Servicios bancarios. 8.5 1.4

Servicios de gobierno. 3.4 2.2

Servicios de salud. 5.1 .7

Servicios profesionales y técnicos. 6.8 15.9

Transporte/comunicación. 4.2 6.5

Turismo.  restaurantera 6.8 5.1

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. 1.6 1.8

Comercio. 52.4 33.9

Educación. 3.2 1.8

Industria de la construcción. 1.6 6.0

Industria de la transformación o manufactura. 4.8 10.1

Sureste Industria extractiva (minería). .0 2.4

Servicios bancarios. 1.6 1.8

Servicios de gobierno. 4.8 2.4

Servicios de salud. 2.4 1.2

Servicios profesionales y técnicos. 8.1 8.9

Transporte/comunicación. .8 3.0

Turismo.  restaurantera 18.5 26.8

Región
Género
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Al preguntar a los encuestados si la formación en el CONALEP fue 

determinante en la obtención de un empleo, se vio que en la región 

Occidente es donde la mayor cantidad de egresados (46%), consideran 

que su carrera le ha permitido obtener el trabajo que realmente 

quería, el caso contrario se da entre las mujeres de la zona Sureste 

quienes señalan que su carrera tuvo Poco o ningún efecto en conseguir 

trabajo (43.5%), como lo muestra la siguiente tabla. 

 

 

2.9

30.4

1.7

8.0

20.4

0.9

3.3

3.6

6.0

8.5

4.0

10.1

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca

Comercio

Educación

Industria de la construcción

Industria de la transformación o manufactura

Industria extractiva (minería)

Servicios bancarios

Servicios de gobierno

Servicios de salud

Servicios profesionales y técnicos

Transporte/comunicación

Turismo (restaurantera)

Sector económico al que pertece

Femenino Masculino

Mi carrera me permitió obtener el trabajo que realmente quería 41.6 38.0

Mi carrera me permitió obtener un trabajo, aunque no el que realmente quería. 27.2 25.9

Mi carrera tuvo Poco o ningún efecto en conseguir trabajo 31.2 36.1

Mi carrera me permitió obtener el trabajo que realmente quería 43.4 35.9

Mi carrera me permitió obtener un trabajo, aunque no el que realmente quería. 26.9 37.6

Mi carrera tuvo Poco o ningún efecto en conseguir trabajo 29.7 26.5

Mi carrera me permitió obtener el trabajo que realmente quería 39.8 52.2

Mi carrera me permitió obtener un trabajo, aunque no el que realmente quería. 25.4 22.5

Mi carrera tuvo Poco o ningún efecto en conseguir trabajo 34.7 25.4

Mi carrera me permitió obtener el trabajo que realmente quería 26.6 45.2

Mi carrera me permitió obtener un trabajo, aunque no el que realmente quería. 29.8 24.4

Mi carrera tuvo Poco o ningún efecto en conseguir trabajo 43.5 30.4

Región

Centro

Norte

Occidente

Sureste

Género
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Al preguntarte a los egresados que tanto el trabajo en el que se 

desempeñan actualmente coincide con la carrera que estudiaron en el 

CONALEP solo 25.4% mencionó que completa coincidencia, Por otro lado, 

el 32.7%, dice encontrarse completamente satisfecho con su trabajo. 

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. Las siguientes  gráficas muestran la percepción de los 

jovenes egresados, donde claramente señalan mejor manejo en las 

Habilidades Blandas, sin embargo es notable que su percepción de 

manejo de en las Habilidades Duras ha aumentado en comparación con 

años anteriores. 

 

 

 

  

2.1

2.2

2.5

2.7

3.0

3.2

3.3

3.3

3.3

3.4

3.5

3.7

Conocimientos en otro idioma

Conocimientos generales de la carrera…

Conocimientos en inglés

Conocimientos especializados que no me…

Conocimientos especializados de la…

Conocimientos en computación

Conocimientos básicos como matemáticas…

Habilidades para buscar información

Habilidad para usar información en tu…

Habilidades para el manejo de…

Habilidades numéricas

Habilidades para encontrar y…

Habilidades Duras

3.2
3.4

3.7
3.8
3.8
3.8
3.9
3.9

4.0
4.1
4.1
4.1

4.2
4.2

4.5
4.5

Habilidad para hacer adaptaciones en tareas ejecutadas

Identificación con la empresa

Capacidad de aprender de forma autónoma

Capacidad para aprender nuevas funciones, tareas,…

Habilidad para responder a requerimientos del jefe

Buena presentación

Iniciativa

Puntualidad

Habilidades Blandas
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Es importante mencionar que prácticamente 9 de cada 10 ex alumnos 

encuestados menciona sentirse Satisfecho o Muy satisfecho, con sus 

estudios realizados en el CONALEP. 

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 40.6% ha ingresado a la educación 

superior, con diferencias notables en la región Centro, donde solo 

logró ingresar el 30.6%, posiblemente debido a la gran competencia 

en esta región, en el Norte el 46.4% ingresó a la universidad. 

Además, El 33.3% no ha realizado el examen a Educación Superior, 

pero piensa hacerlo más adelante. 

El 31.3% de los jóvenes egresados expresa que ha realizado otros 

estudios o cursos para seguir con su desarrollo educativo y 

profundizar sus conocimientos, por otro lado, la principal 

motivación para seguir estudiando es porque desean acceder a mejores 

salarios. 

En relación al ingreso familiar, en la gráfica se observa que el 

63.3% de los hogares, vive con un ingreso menor a $6,000 mensuales. 

 

 

 

 

 

31.3
32.1

21.2

10.6

4.9

Menos de $4,000 Entre $4,001 y

$6,000

Entre 6,001 y

$10,000

Entre 10,001 y

$15,000

Más de $15,000

Ingreso Familiar 
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Los ingresos familiares estén directamente relacionados con el 

número de integrantes, como podemos ver en la siguiente tabla, más 

del 45% de los hogares, está constituido por 5 integrantes o más, 

mientras lo más común son familias de 4 personas. 

 

  

Femenino Masculino

1 persona 1.1 1.6

2 personas 4.5 3.5

3 personas 15.4 16.7

4 personas 30.4 33.2

5 personas 24.8 24.9

6 personas 12.8 11.2

7 o más 

personas

11.1 9.0

1 persona .6 2.0

2 personas 5.1 4.9

3 personas 16.6 18.8

4 personas 29.9 35.4

5 personas 26.4 25.1

6 personas 15.1 9.4

7 o más 

personas

6.3 4.4

1 persona 2.6 .4

2 personas 4.3 3.9

3 personas 14.6 19.4

4 personas 31.8 34.5

5 personas 29.8 26.1

6 personas 8.9 9.2

7 o más 

personas

7.9 6.7

1 persona .6 1.8

2 personas 7.1 6.2

3 personas 14.2 16.4

4 personas 29.2 28.7

5 personas 25.5 25.8

6 personas 12.2 11.7

7 o más 

personas

11.3 9.4

Región
Género

Centro

Norte

Occidente

Sureste
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Encuesta a Empleadores  
El último instrumento que se consideró para el presente informe, es 

la Encuesta a Empleadores, mediante el cual se profundiza la 

información sobre Empleabilidad que se obtuvo en las etapas previas. 

La percepción de los egresados sobre las competencias y habilidades 

que se valoran en la industria son claves para el estudio de la 

Empleabilidad, sin embargo, para tener conclusiones de mayor 

validez, es de gran importancia que se incluya las apreciaciones de 

los empleadores.   

Es importante hacer mención de que la Encuesta a Empleadores no se 

aplicó a una muestra representativa, es simplemente un sondeo que 

nos ayuda a acercarnos a las opiniones que tienen algunos empleadores 

cercanos al Colegio sobre nuestros egresados.  

Las siguientes tablas muestran el tipo de Actividad a la que se 

dedican las empresas de los empleadores encuestados y el ámbito de 

operación de las empresas, la información se presenta desagregada 

por región. Estos datos nos proporcionan contexto, mismo que nos 

ayudará a analizar de manera adecuada las respuestas obtenidas en 

las demás preguntas.    

 

Región Actividad Frecuencia Porcentaje

C o mercio 20 21.1

Industria l 18 18.9

Servicio s 57 60.0

T o tal 95 100.0

C o mercio 15 9.6

Industria l 81 51.9

Servicio s 60 38.5

T o tal 156 100.0

C o mercio 106 37.9

Industria l 62 22.1

Servicio s 112 40.0

T o tal 280 100.0

C o mercio 20 18.9

Industria l 17 16.0

Servicio s 69 65.1

T o tal 106 100.0

Occidente

Sureste  

C entro

N o rte
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Al indagar sobre si la empresa tiene convenio formal con CONALEP más 

de la mitad respondieron afirmativamente, mientras que en la región 

occidente se dio el caso contrario. La recomendación en este caso 

para los Colegios Estatales es que busquen formalizar la relación 

con mayor cantidad de empresas, ya que las encuestas se aplicaron a 

través de los Colegios a aquellas compañías con las que ya existe 

alguna relación.  

¿La empresa tiene algún convenio con el CONALEP que favorezca la 

contratación de egresados de la institución? 

 

Región Frecuencia Porcentaje 

Centro 
No 36 37.9 

Sí 59 62.1 

Norte 
No 49 31.4 

Sí 107 68.6 

Occidente 
No 178 63.6 

Sí 102 36.4 

Sureste 
No 48 45.3 

Sí 58 54.7 

 

Región Ámbito Frecuencia Porcentaje

Local 26 27.4

Multinacional 15 15.8

Nacional 38 40.0

Regional 16 16.8

Local 28 17.9

Multinacional 43 27.6

Nacional 57 36.5

Regional 28 17.9

Local 175 62.5

Multinacional 22 7.9

Nacional 38 13.6

Regional 45 16.1

Local 38 35.8

Multinacional 21 19.8

Nacional 22 20.8

Regional 25 23.6

Centro

Norte

Occidente

Sureste  
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Por otro lado, cabe hacer mención de que el 36.4% de las empresas 

que participaron en el estudio no tienen egresados de CONALEP 

laborando con ellos, este aspecto es relevante, ya que como se ha 

mencionado anteriormente solo se incluyen en el estudio empresas con 

las que el Colegio tienen alguna relación. Además, más adelante se 

puede observar que en el mayor de los casos los egresados de CONALEP 

representen 10% o menos de los trabajadores de la empresa.  

 

 

 

 

36.4

63.6

¿Actualmente trabajan egresados del 

CONALEP en su empresa?

No Sí

71.9

13.5

6.6
3.3 1.7 3.0

10% o menos Entre 11% y

20%

Entre 21% y

30%

Entre 31% y

40%

Entre 41% y

50%

51% o más

¿Aproximadamente qué proporción de empleados de la 

empresa son egresados de CONALEP?
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En relación a los sueldos se ve consistencia con lo reportado por 

los egresados, la mayor parte de los salarios que reciben los 

profesionales técnicos recién egresados se encuentran en un rango de 

hasta 6,000 pesos, en este instrumento, 7 de cada 10 empleadores 

reportan ofrecer salarios en el rango mencionado. En este sentido, 

se considera recomendable trabajar con los empresarios para que los 

perfiles de nuestros egresados sean más adecuados para las 

necesidades de la industria y por consiguiente se ofrezcan mejores 

sueldos. 

 

Las siguientes gráficas ilustran la importancia de contar con 

diferentes requisitos para el ingreso a la empresa, se observa que 

lo que en más ocasiones se considera indispensable es contar con 

certificado, en este caso es importante crear consciencia en los 

estudiantes de la importancia de realizar el trámite del documento 

en mención, ya que esto puede aumentar sus probabilidades de 

inserción laboral.  

 

 

 

40.5

32.3

19.9

5.3

1.9

Menos de $4,000

Entre $4,001 y $6,000

Entre $6,001 y $10,000

Entre $10,001 y $15,000

Más de $15,000

¿En qué rango de sueldo mensual se encuentran los 
empleados egresados del CONALEP?

42.9

34.2

28.1
21.4

27.9

Empleadores consideran Indispensable
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Uno de los aspectos de mayor interés en el Estudio de Empleabilidad 

y Seguimiento de Egresados es la identificación de áreas de 

oportunidad en cuanto a las competencias con las que egresan los 

alumnos de COANLEP. En este sentido tomar en cuenta las percepciones 

de los empleadores ayuda a tener mayor claridad en cuanto a las 

necesidades de recursos humanos en las industrias en las que trabajan 

nuestros egresados.  

Se pidió a los empleadores encuestados que evaluaran del 1 al 5 el 

manejo de competencias deseado y el obtenido de los egresados 

CONALEP, donde 1 es deficiente y 5 excelente. Las siguientes gráficas 

ilustran las medias en ambos rubros en los casos de competencias 

duras y blandas.  

 

 

En ediciones anteriores de este estudio se había observado que hay 

una mayor demanda de competencias blandas que de duras, en este año 

se reafirma esta tendencia, además hay mayor discrepancia entre el 

nivel deseado y el percibido en nuestros egresados en el caso de las 

competencias blandas. Según lo obtenido por medio de las encuestas, 

las competencias en las que se debe poner mayor énfasis son Trabajo 

en Equipo, Asumir Responsabilidades, Trabajo Bajo Presión, 

Iniciativa, Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes 

para mejorar la actividad laboral, Responsabilidad en cumplimiento 

en tiempo y forma del trabajo, Puntualidad y Asumir 

Responsabilidades, entre otras  

 

3.4

3.7

3.1

3.6

3.9

3.6

3.8

3.0

2.6

3.7

3.1

3.4

3.0

3.2

3.6

3.3

3.4

2.6

2.3

3.4

Conocimiento de cultura general

Conocimiento de informática (información…

Conocimiento en ciencias duras (física,…

Conocimiento en redactar correctamente

Conocimiento metodológico y técnico…

Conocimiento y razonamiento matemático

Conocimiento y razonamiento…

Dominio de inglés

Dominio de otro idioma extranjero

Manejo de maquinaria y herramientas

Nivel de manejo de Competencias Duras

Nivel de manejo de egresados de CONALEP Nivel de manejo deseado
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3.8

3.9

3.8

3.9

3.6

3.7

3.8

3.8

3.9

4.0

3.9

4.2

3.7

3.8

3.7

4.0

3.9

4.2

4.1

3.9

4.1

3.7

4.2

3.4

3.4

3.3

3.4

3.2

3.5

3.4

3.3

3.3

3.7

3.4

3.6

3.3

3.5

3.4

3.5

3.5

3.7

3.6

3.4

3.6

3.4

3.8

Habilidad de comunicación oral

Aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes para
mejorar la actividad laboral

Capacidad de análisis

Capacidad reflexiva hacia su propio trabajo

Habilidad de comunicación escrita

Habilidad para buscar información (Internet, libros etc…)

Habilidad para el aprendizaje autónomo y continuo

Habilidad para la toma de decisiones

Habilidad para resolver problemas de manera original y
creativa

Adaptabilidad

Administración del tiempo

Asumir responsabilidades

Capacidad de negociación

Capacidad de seleccionar correctamente la información

Creatividad

Iniciativa

Pensamiento crítico

Puntualidad

Responsable en el cumplimiento en tiempo y forma del
trabajo

Trabajar bajo presión

Trabajar en equipo

Trabajar independiente

Valores; (Lealtad, honestidad)

Nivel de manejo de Competencias Blandas

Nivel de manejo de egresados de CONALEP Nivel de manejo deseado
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Las sigueintes gráficas muestran el pocentaje de empleadores que 

mencionaron necesitar un nivel de manejo excelente en las diferentes 

competencias que se incluyeron en el estudio, se puede ver que en el 

caso de competencias duras,  las de mayor relevancia son Conocimiento 

Metodológico y Técnico relacionado con la Carrera y Manejo de 

Maquinarias y Herramientas, el 30% de los empleadores consideran que 

es necesario que sus empleados tengan un nivel excelente en las 

mismas, mientras que sólo el 18.4% y el 16.5% consideran que los 

egresados de CONALEP cuentan con el nivel deseado.  

 

 

Por otro lado, la gráfica de excelencia en competencias blandas 

muestra que hay una gran demanda de excelencia en competencias como 

Valores, Trabajo en Equipo y Responsabilidad, sin embargo, la 

percepción es que nuestros egresados no se encuentran en el nivel 

deseado. Es importante desarrollar estrategias para desarrollar 

estas habilidades en los alumnos de CONALEP.   
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En la siguiente tabla se puede ver que casi el 40% de los egresados 

de CONALEP rechazados en las empresas participantes en la Encuesta 

a Empleadores son rechazados en la entrevista de trabajo, esto ya se 

había identificado en años anteriores, por lo que se reitera la 

importancia de realizar acciones que refuercen la habilidad de 

enfrentar entrevistas laborales en nuestros alumnos.  

 

Cuando se decide NO contratar a algún egresado del CONALEP ¿Cuál es 

la etapa del proceso de selección en el que comúnmente se toma la 

decisión? 
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Por otro lado, en la tabla se puede ver que 3 de cada 10 empleadores 

mencionan que, si los empleados tienen un buen nivel de conocimientos 

técnicos, pueden ser candidatos para un aumento. 

¿Por cuál de los siguientes factores es más probable que se otorgue 

una promoción a un Profesional Técnico trabajando en su empresa? 

 

 Porcentaje 

Conocimientos Adquiridos 0.2 

Demuestra Capacidad y Valores 0.2 

Demuestra Liderazgo 5.7 

Desempeño, Cumplimiento de Objetivos, Iniciativa, Liderazgo 

y Compromiso con la Empresa. 

0.2 

Domina del Idioma Inglés 1.9 

Es Bueno para su trabajo 18.2 

Está comprometido con la Empresa 16.0 

Las Promociones Dependen Del Desempeño Y Aprendizaje 

Continuo Del Colega 

0.2 

No es posible que una sola competencia determine una 

promoción 

0.2 

No se ofrecen promociones a Profesionales Técnicos 2.5 

Por Desempeño, Habilidades De Liderazgo, Trabajo En Equipo, 

Disponibilidad Se Continúa Preparando 

0.2 

Puntualidad, Asistencia, Disponibilidad. 0.2 

Se Continúa preparando constantemente 11.6 

Porcentaje

Consulta de Promedio en último grado de escolaridad 6.1

Entrevista 38.3

Examen de Conocimientos 21.4

Examen Psicométrico 7.2

Llamadas para pedir referencias 3.9

Otro 7.8

Presentación personal 5.2

Revisión de CV 8.2

Solicitud de cartas de recomendación 1.9



Unidad de Estudios e Intercambio Académico 

Dirección de Prospección Educativa 

 

Calle 16 de Septiembre no. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.52148, Metepec, Estado de México.     

Tel: (72) 2271 0800     www.gob.mx/conalep 

41 

Sigue preparándose en una Carrera Profesional Universitaria 0.2 

Tiene Iniciativa 11.5 

Tiene más Conocimientos Técnicos que los demás 30.9 

Todas las Anteriores también , menos el Inglés que no se 

requiere mucho, más que lo Técnico. 

0.2 

Todas Las Anteriores, Excepto el Inglés y la de no se 

ofrecen promociones 

0.2 

Todos mis empleados tiene el mismo grado 0.2 

 

A pesar de las áreas de oportunidad identificadas y descritas, la 

siguiente gráfica muestra que en general el desempeño de nuestros 

egresados está bien evaluado, el 96% de los empleadores encuestados 

considera que el desempeño es bueno, muy bueno o excelente. 

 

Finalmente, en la siguiente gráfica se ve que las prácticas 

profesionales o participación en el modelo dual contribuyen a que se 

ofrezca un contrato formal una vez que el practicante egresa. 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente

.6
3.0

26.8

48.7

20.9

Desempeño laboral de los egresados del CONALEP
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