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I.- Introducción 
 

Una de las características del siglo XXI es la manera que ha tomado la división internacional 

del trabajo, en décadas pasadas era relevante la posición que ocupaba cada nación en el 

proceso de industrialización  de acuerdo a su tipo de producción basado en bienes 

manufacturados o materias primas, ahora se tiene un nuevo factor de producción que se ha 

unido a la tierra, trabajo y capital, la tecnología la cual va acompañada del conocimiento, este 

último elemento ha posibilitado un gran desarrollo en algunas naciones, al permitirles un 

aumento considerable en la producción gracias a la digitalización en el proceso productivo y 

que ha implicado menores costos. 

 

La educación por tanto es uno de los factores determinantes de una mayor productividad, la 

cual se ve reflejada en la generación de nuevas tecnologías, procesos y productos, pero quizá 

su más significativo impacto se nota en los beneficios tanto privados como sociales que 

comprende, en términos de generación de ingresos, inserción en el mercado laboral, 

reducción de la pobreza, apropiación de los bienes culturales, y en general en el desarrollo 

de capacidades individuales y sociales. La formación de capital humano toma mayor fuerza 

en un mundo globalizado caracterizado por constantes transformaciones económicas, 

tecnológicas, sociales y culturales (Briseño, 2010). 

 

En el análisis económico clásico se tienen como factores de producción la tierra, el capital, y 

la fuerza de trabajo. Usualmente se ha entendido el capital como inversión en activos y 

maquinaria, y es sólo recientemente que se ha considerado que el capital también puede 

tratarse de activos de carácter inmaterial, y residir en las mentes de quienes hacen posible la 

adquisición de activos físicos; es dentro de estos activos inmateriales que se encuentra el 

capital humano. 

 

Esto ha evidenciado un nuevo entorno, donde la generación de riqueza por medio del 

conocimiento impulsa un nuevo papel de la educación que conlleva a la innovación del 
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mismo, el mercado de mercancías y de trabajo han cambiado se han vuelto más 

especializados, la educación específicamente el nivel superior debe considerar su 

movimiento, es decir, su currículo, calidad, la forma de acceder a ella, cobertura, 

participación en la investigación y su vinculación con el mundo global, que ante un mercado 

más activo requiere individuos competitivos y con las habilidades necesarias para hacerle 

frente. 

 

Así la educación universitaria, se ve en la necesidad de forjar el capital humano indispensable 

que impulse la formación de riqueza por medio nuevas tecnologías, innovación constante, 

nuevas competencias profesionales, y donde los individuos estén adaptados a la flexibilidad 

y la capacitación constante. Ante este marco es de entender por qué se ha tenido un 

incremento significativo de los niveles de educación superior, el sistema capitalista se ha 

reajustado y ha cambiado la forma de producción, del consumo  y vinculación que obliga 

necesariamente a una transformación del sistema educativo.  

 

Por otra parte, en la actualidad uno de los principales problemas a los que se enfrentan los 

jóvenes con preparación superior es la falta de empleos acordes con sus conocimientos, 

situación que se ve reflejada en periodos más largos de colocación e ingresos por debajo de 

sus capacidades. 

 

Es importante señalar que si bien la adquisición de capital humano supuestamente debiera 

permitir un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo, en la actualidad una mayor 

capacitación y formación ya no son suficientes para asegurar un empleo digno (Observatorio 

laboral, 2013). Este fenómeno tenderá a agudizarse en el futuro de México si la tendencia de 

crecimiento de la matrícula continúa siendo constante en cada periodo lectivo. 
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 
 

Chihuahua es un Estado que cuenta con una superficie de 247, 455 km2 representa más del 

12% de la superficie del país. La gran extensión que distingue al Estado también le otorga 

una extraordinaria diversidad climática, cultural, sociodemográfica, de vocaciones y 

capacidades productivas. Éstas se manifiestan en una gran diversidad de necesidades y 

oportunidades de desarrollo que es imposible atender con una perspectiva centralista.  

 

Las características propias del territorio, así como los aspectos históricos y culturales de 

Chihuahua han dado lugar a que existan solamente dos grandes polos de desarrollo a más de 

360 km uno de otro, y que en conjunto concentran al 63% de la población estatal. 

 

De acuerdo a la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, tiene una población de 3, 556, 574 

personas de las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% son hombres. Esta cifra representa 

el 2.97% de la población nacional. El crecimiento poblacional de 1995 a 2015 fue de 27.3%, 

mientras que la dinámica nacional aumentó en un 31%. En otras palabras, la población en el 

estado crece a menor ritmo que la población nacional. 

 

En cuanto a la economía el PIB del Estado fue 5.1% en 20161 que represento el onceavo 

lugar respecto al nivel nacional, es una de la zonas metropolitanas más grandes a nivel 

nacional, debido a su cercanía con los Estados Unidos, su economía desde hace bastante 

tiempo se enfocó al comercio y los servicios, a mediados de los años setenta con la creación 

del Programa Industrialización Fronteriza (PIF) la maquiladora dio pauta a parques 

industriales. El 75 por ciento del PIB estatal se concentra en sólo 2 de 67 municipios: Juárez 

(41%) y Chihuahua Capital (34%). Una situación similar aparece en términos de empleo. 

Juárez y Chihuahua concentran el 80.2% del empleo formal, mientras que las principales 

ciudades intermedias apenas llegan al 10 por ciento en conjunto (Cuauhtémoc con un 4%, 

Delicias con un 3.8% y Parral con un 2.5%). 

                                                           
1 A precios constantes de 2013. 
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De manera general puede señalarse que a raíz de que Chihuahua se estableció como una zona 

de industria maquiladora, su estructura demográfica se conformó de población joven que se 

desempeñaba en dicha industria, con bajos niveles de escolaridad y migrantes rurales que se 

incorporaban al sector en condiciones de bajos niveles de calidad y bajos salarios, esta 

situación llevo a una fragmentación social, puesto que se conformaron zonas industriales en 

las ciudades  y a la par de lugares donde se carecía de infraestructura urbana. 

 

Entre sus actividades económicas se tiene la fabricación de maquinaria y equipo con 18.7 %, 

servicios inmobiliarios 12.2%, comercio al por mayor 9.1%, construcción 8.4 %, comercio 

al por menor 8 %, los rubros estratégicos son el turismo, minería, agroindustria, automotriz 

y autopartes, eléctrico y electrónico, tecnologías de la información y aeroespacial. Así mismo 

del total de la PEA, el 97.4% está ocupada y el 2.6% desocupada  (Secretaria de Economía,  

2017). 

 

El 60% del empleo formal se ubica en actividades como el turismo, comercio, servicios, 

agroindustria e industrial local. En 2016 ocupo el primer lugar por el valor de sus 

exportaciones que representaron el 13.3% a nivel nacional. La inversión extranjera directa 

fue del 6.7% del total nacional, en cuanto a remesas afínales del 2017 concentro el 2.7% del 

total nacional (Secretaria de Economía, 2017). 

 

Sin embargo de acuerdo al Plan de gobierno del Estado 2010-2016, la aplicación de la 

tecnología a los sectores económicos como turismo, comercio, servicios, agroindustria ha 

sido desigual, lo que ha generado una falta de competitividad en la economía del Estado. 

 

Es de destacar que ante las exigencias productivas del mercado global, es frecuente los 

cambios en el mercado laboral lo que lleva al desplazamiento de trabajadores, y la movilidad 

se realiza para aquellos que tienen mejores niveles educativos y por ende le lleva a tener 

mejoras laborales, además, ante el desarrollo de la tecnología se está creando un nuevo 

contexto en el proceso productivo que lleva consigo la demanda de mano de obra con 

determinadas características, si la mano de obra no se ajusta al nuevo entorno se presentara 
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vulnerabilidad y malas condiciones de vida debido a su bajo poder adquisitivo, es por ello 

necesario generar el capital humano y utilizarla en la aplicación de la producción con el fin 

de mantener la competitividad. 

 

  



 
 
 

6 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 

III.- Objetivo 

 

Mostrar que Chihuahua ha tenido periodos de desarrollo económicos favorables, y ha 

alcanzado buenos niveles en la generación de capital humano pero que no ha sido 

aprovechada en la producción estatal. 
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema 

 

Chihuahua por su ubicación geográfica presenta una economía diversa, por sus actividades 

agropecuarias, mineras e industriales es uno de los estados que presenta mayor dinamismo 

económico, concentra empresas, mano de obra, retención de inversión extranjera directa, sin 

embargo depende prácticamente de la maquila, ello hace que la industria maquiladora y la 

manufactura dependan del mercado de consumo de Estados Unidos y por ende ante las bajas 

económicas del país vecino, se tiene repercusiones en el Estado, que se traducen en menos 

producción y empleos, además de ser un lugar de flujo de migrantes quienes se emplean en 

la industria maquiladora, lo que evidencia que tiene mano de obra. 

Sin embargo la dependencia hacia Estados Unidos y los cambios de éste en su política tanto 

económica como política, obligan a Chihuahua a cambiar el rumbo, centrarse en la 

diversificación, incorporar a sus sectores económicos innovación, y tecnología con el fin de 

mantener el dinamismo económico. La forma de hacerlo dependerá de los vínculos y 

esfuerzos con diversos actores como son las Instituciones de Educación Superior, la industria 

privada, su población joven, si bien en décadas anteriores el estado logro alcanzar niveles de 

especialización en sectores como energías renovables, automotriz, electrodomésticos, 

electrónica y telecomunicaciones hoy en día se requiere de capacitación a gran nivel (Plan 

de Gobierno Chihuahua, 2010-2016). 

Ante la dinámica de los avances tecnológicos aplicados a la producción como parte de los 

mercados globales, se reclama mano de obra calificada. Para alcanzar el objetivo de 

competitividad debe ponerse énfasis en el desarrollo del capital humano, así se tiene que el 

nivel educativo en Chihuahua para el ciclo escolar 2016-2017 de acuerdo a  datos de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), se tuvo un promedio de escolaridad de 9.4 % encima 

del promedio nacional que es de 9.3% y un analfabetismo de 1.9% respecto al total nacional 

que es de 4.7%, en cuanto a la educación superior para el mismo ciclo se tiene una absorción 
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del 88.3% siendo la nacional de 73.0%.2. Finalmente, la cobertura que tiene posgrado es de 

32.2%  superior a la nacional con 28.7%. 

Es necesario impulsar la capacitación necesaria acorde a las necesidades de la economía del 

Estado, esto implica una mejor capacitación que finalmente genere mejores condiciones 

económicas incluyendo a las personas, centrando el desarrollo con énfasis en elementos 

exógenos para alcanzar una mejor competitividad.  

El problema es que Chihuahua a pesar de su posición con la frontera y siendo una de las 

economías más activas del país y con buenos niveles de educación, parece que no está 

canalizando adecuadamente a los sectores productivos debido a factores como la falta de 

aprovechamiento de la mano de obra calificada y con altos niveles educativos, que de acuerdo 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021,  en el tercer cuatrimestre de 2016, el 35.1% 

de las personas desempleadas en el Estado contaban con educación de nivel medio superior, 

superior y posgrado, esto implica una búsqueda de vínculos estrechos entre la universidad y 

el desarrollo del Estado, para establecer centros de innovación aplicado a la producción, 

acuerdos entre empresas, gobierno e instituciones educativas, además de acercarse a la 

competitividad fomentando la productividad de los distintos sectores, desarrollando nuevas 

empresas, impulsando el comercio a distintos mercados. 

El fomento adecuado al capital humano con una estrecha vinculación estatal, los sectores 

productivos, la universidad y la mano de  obra calificada son relevantes para el impulso del 

Estado. 

 

  

                                                           
2 Datos Secretaria de Educación Pública (SEP), Estadística del sistema educativo Chihuahua 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 

 

Analizaremos el capital humano a partir de la educación universitaria. Asimismo, al detectar 

las deficiencias que se tienen en materia educación, se puede observar que es necesario 

mantener un seguimiento con el fin de atacar la problemática desde el fondo, prestando más 

atención a las causas que conllevan.  
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VI.- Marco teórico 

 

Actualmente la educación suele ser un tema complejo por las diversas aristas que implican 

su revisión como son la calidad, el incremento de matrícula y su variación en cuanto a rangos 

de edad, costos, cobertura, formas de inserción en el mundo global etc., a lo largo del tiempo 

han surgido constantes estudios que se muestran la relación entre el capital humano y el 

crecimiento económico, tanto a nivel macro económico como microeconómico. 

 

Luego del tipo de producción fordista donde la producción se basó en  las cadenas de montaje, 

las máquinas y trabajadores especializados se pasa a la innovación como fundamento del 

crecimiento económico donde a la producción de productos hay que incorporar el 

conocimiento, de esta forma el mundo y los mercados mundiales se basan en este nuevo 

escenario de conocimientos, que obliga a releer el funcionamiento de los sistemas educativos 

(Rama, 2016). 

 

Ante el nuevo contexto de producción es necesario tener presente que capital humano ha 

pasado a ser un componente que explica porque algunos individuos reciben más ingresos que 

otros, la noción se remite a los clásicos de la economía, si bien el concepto como tal no se 

encuentra en sus obras, se señala que ciertas destrezas tienen influencia en la producción, 

Adam Smith señala que el stock de capital  de una nación es la agregación de los stocks de 

capital de sus miembros es decir; considera que las destrezas y habilidades que desarrollan 

los habitantes es capital fijo, el conocimiento de las personas es parte del capital productivo 

del país, las diferencias salariales se explicarían de acuerdo a las capacidades de cada tipo de 

ocupación, de acuerdo a Smith, una persona que ha invertido mucho tiempo y trabajo en una 

ocupación que requiera gran destreza y habilidades puede ser considerada como una máquina 

(Martín, 2008). 

 

Por su parte Stuart Mill señala que los individuos poseen aptitudes, las cuales si son educadas 

permiten al país tener una mayor productividad y  utilidad para ellos. Se tiene que desde la 

perspectiva clásica, la acumulación de capital estaba en función de la tierra, trabajo y capital, 

el salario era uniforme al igual que los trabajos, para Smith, el comercio internacional debía 
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enfocarse en aquellos productos donde se tiene una mayor ventaja competitiva en función de 

los factores de producción. 

 

Para los años 50’s  en Estados Unidos Robert Solow señala que no solo el capital fijo y el 

trabajo pueden explicar el crecimiento económico, destaca que hay otros elementos que 

permiten un incremento en la productividad uno de ellos es la educación, será con Schultz a 

principios de los años 60’s quien evidencia que la educación es más que un gasto de consumo, 

también es generador de rendimientos económicos tanto para el país como para los 

individuos, será el capital humano quien también explique la diferencia salarial, es decir, 

considera que las personas que deciden invertir en educación, renuncian a percibir ingresos 

inmediatos mientras concluyen su etapa de formación y que al finalizarla les traerá mayores 

rendimientos. El capital humano es una de las maneras en que las personas incrementan su 

bienestar  y es parte de la productividad de los países técnicamente avanzados (Schultz, 

1963). 

 

Por su parte Becker (1983) reconoce que los trabajadores incrementan su productividad por 

la adquisición de nuevos conocimientos o perfeccionando los cuales posee, e identifica dos 

tipos formación en la cual los trabajadores gestan productividad, en entrenamiento general 

que corresponde al que proporcionan las empresas a sus empleados y una vez terminado el 

entrenamiento éstos lo aplican dentro de la misma empresa, aunque se corre el riesgo de que 

los empleados busquen otros lugares de trabajo con las nuevas habilidades ya aprendidas con 

el fin de mejorar sus ingresos y el entrenamiento específico, que es el que pagan las empresas 

a sus trabajadores, y mientras éstos se capacitan reciben menos ingresos, una vez terminado 

el entrenamiento la empresa le proporciona un salario mayor ya que si el trabajador se va de 

la compañía, ésta pierde el gasto invertido en la capacitación y parte de la productividad 

generada. Así la ley de la oferta y la demanda justificaría porque las personas invierten en 

capital humano. 

 

En los años 70´s aparece Mincer quien concretamente desarrolla una ecuación para proyectar 

la tasa de rendimiento entre la educación y los ingresos, al señalar que la educación 

incrementa la productividad y ésta influye en el incremento de los ingresos, puesto que los 
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individuos que deciden invertir en educación dejan de percibirlos, pero llega un momento en 

que al culminar el entrenamiento esto se ve retribuido a lo largo del tiempo. 

 

Amartya Sen Premio Nobel de Economía, reafirmó la importancia de la educación como uno 

de los principales determinantes del desarrollo económico de los países, pero centro su 

análisis en la explicación de cómo la educación constituye un medio para ampliar las 

capacidades y posibilidades de las personas, y de esta forma mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 

Así se tiene que la teoría del capital humano muestra que el trabajo como factor de producción 

tiene una relación causal con la educación, la decisión de invertir en la adquisición de 

habilidades y destrezas dependerá de los costos directos e indirectos que  el gasto en ello, les 

beneficiara después, tanto a nivel personal en una relación ingreso-productividad, como de  

productividad-crecimiento económico. 
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VII.- Formulación de la hipótesis 
 

La educación universitaria en Chihuahua está produciendo  capital humano pero no son 

suficientes para lograr el crecimiento económico, porque debe existir, paralelamente, una 

estructura sólida para explotarlo  
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis:  
 

Probablemente, la herramienta más eficaz para la reducción de la pobreza en todas sus 

manifestaciones sea la educación. Es el medio que garantiza la consecución de los objetivos 

de desarrollo de más amplio alcance. Asegurar el cumplimiento del derecho a la educación 

es la base para cimentar el respeto de los demás derechos humanos. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), ha señalado las aportaciones de la educación en la vida de las personas: dota de 

autonomía a las mujeres y promueve la igualdad de género, mejora las posibilidades de 

obtener un empleo, propicia el crecimiento económico y combate el hambre. Además, desde 

una visión más progresista, la educación es un elemento fundamental para la solución de los 

problemas del medio ambiente. 

 

Por lo tanto, la educación es un eje importante del desarrollo económico de una sociedad. A 

ella se le debe la posibilidad de incrementar los índices de innovación, productividad y 

crecimiento económico, permitiendo disminuir los niveles de pobreza e inequidad. La 

educación, además de generar beneficios individuales, también genera externalidad social en 

la medida que permite una mayor cohesión social y beneficios intergeneracionales (Briseño, 

2011). 

 

Asimismo, coadyuva en la creación de ingresos futuros, dado que las personas adquieren 

conocimientos y desarrollan habilidades que les permiten incrementar sus capacidades 

productivas y de cohesión social, y de esta forma alcanzar un mayor bienestar. Es importante 

resaltar que la relación entre educación y desarrollo económico y social no es automática, ni 

causal, puesto que una mayor y mejor educación, por si sola, no garantiza el desarrollo 

económico, si no se propician algunas políticas que permitan dicho efecto. 

 

Cabe señalar que los niveles de educación (primaria, secundaria y superior) afectan de 

manera diversa a las economías dependiendo de su nivel de desarrollo. Algunos autores han 
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considerado que los niveles de educación tienen efecto significativo en el crecimiento de 

países emergentes, y la educación superior en las economías desarrolladas (Psachropoulos 

George y Woodhall Mauren, 1987). 

 

En el contexto específico del Estado de Chihuahua como se muestra en la Tabla 1 y Figura 

1, hay que resaltar que es un Estado joven, la evolución de la población por grupos 

quinquenales se centra en edades de 15 a 44 años de edad, lo que implica que tiene suficiente 

mano de obra, si bien la población de grupos quinquenales de 5 a 9 años, 10 a 14 ha tenido 

ligeros descensos a lo largo del tiempo, es el sector que se ha mantenido y por lo tanto, que 

será la población joven quien continuara en los próximos años. 
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Tabla 1. Población. Chihuahua por grupo quinquenal 1990-2015. 

 

Edad 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

5-9 285,488 320,170 341,921 324,350 335,064 340,686 

10-14 282,115 293,173 306,679 322,679 322,642 344,426 

15-19 299,267 291,853 290,939 300,186 322,034 320,679 

20-24 254,240 299,966 280,013 267,506 285,872 310,738 

25-29 205,168 254,432 272,404 250,016 255,036 269,165 

30-34 167,343 216,249 242,428 257,676 251,304 259,011 

35-39 134,488 181,098 207,365 233,533 259,968 255,457 

40-44 106,890 134,678 16,697 193,322 222,756 252,643 

45-49 94,003 110,031 121,932 153,968 183,153 218,432 

50-54 79,277 93,325 103,012 119,550 149,069 183,239 

55-59 60,363 74,656 81,615 92,987 108,607 143,289 

60-64 51,221 63,150 71,437 80,050 89,542 110,170 

65-69 36,349 45,828 51,719 62,659 68,809 85,781 

70-74 24,255 32,628 37,728 45,078 54,419 63,482 

75 y más 38,090 42,692 24,680 59,496 69,955 82,520 

Total 2,118,557 2,453,929 2,621,057 2,763,019 2,980,248 3,556,574 

Fuente: Inegi. Series históricas.         
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Fuente: Inegi. Series Históricas. 

  

En lo que respecta a grados de educación y sus niveles de alfabetismo en población de 15 a 

65 años y más, la Tabla 2 y Figura 2, muestran que tanto hombres como mujeres dentro de 

cada grupo de edad establecido mantiene el 50% de alfabetismo, en la Figura se evidencia 

que las mujeres en comparación con los hombres están teniendo mayores niveles de 

educación, esto puede deberse a varios factores, entre ellos la salida de las mujeres al mercado 

de trabajo y a la migración de los hombres dejando a las mujeres a cargo del hogar. 
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Tabla 2. Población de 15 y más años por grupo de edad y su distribución 

porcentual     

  según condición de alfabetismo y sexo  2017     

  Edad Hombre Mujer total     

  15 a 17 50.56% 49.44% 194,023     

  18 a 24 49.67% 50.33% 437,394     

  25 a 34 48.80% 51.20% 528,176     

  35 a 44 48.59% 51.51% 508,100     

  45 a 54 48.53% 51.47% 401,671     

  55 a 64 47.97% 52.03% 253,459     

  65 y más años 46.71% 53.29% 231,783     

  Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua 2017     
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Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Chihuahua 2017 

 

En cuanto a la educación superior3, la Tabla 3, muestra que se ha tenido del 2008 al 2016 un 

incremento tanto en alumnos como docentes e instituciones. Se tiene que el Estado ha 

incrementado el número de alumnos, se pasó de tener 87,356 alumnos en 2008, a 129,034 en 

2016, en cuanto a los docentes muestran un incremento para el año 2008 eran 8,065, en el 

año 2016 pasaron a 12,758, sin embargo gráficamente al compararse con el número de 

alumnos, se tiene que resultan ser muy pocos docentes para el gran crecimiento de los 

alumnos como se puede observar en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Por tipo de servicio a nivel nacional, 91 de cada 100 se encuentran matriculados en licenciatura, 6 en posgrado y 3 en educación docente. 
Las ciencias sociales y administrativas concentran 37.2% de la matrícula y universitaria y tecnológica, seguida por el campo de las 

ingenierías y las tecnologías con 27.4% y las ciencias de la salud con 11.5%. 
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Tabla 3. Educación superior, alumnos, docentes instituciones estatal 

(Miles) 

 
Año Alumnos Docentes  Instituciones 

2008 87,356 8,065 95 

2009 93,465 8 640 178 

2010 98,689 9,363 199 

2011 104,803 9,290 114 

2012 112,345 9,829 121 

2013 118,280 11,715 204 

2014 121,770 11,886 216 

2015 124,285 12,358 155 

2016 129,034 12,758 218 

Fuente: Sistema Educativo de los Estado Unidos 

Mexicanos 
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Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

Para el número de instituciones de educación superior4, Tabla 4, muestra que  han tenido un 

incremento a lo largo del tiempo en 2008 se tiene 95, al 2016 se muestran 218, sin embargo 

es un número muy pequeño si se compara con el incremento de alumnos. Es evidente que a 

pesar de los esfuerzos de aumentar infraestructura y personal docente estos son  insuficientes 

ante la demanda que va adquiriendo la educación superior. 

 

                                                           
4 El país cuenta con 5,311 instituciones de educación superior, de las cuales 40.8% son públicas. En el ciclo escolar 2016-17 se matricularon 

3, 762,679 estudiantes en el nivel superior, considerando la modalidad escolarizada y la no escolarizada, lo que resultó en una cobertura de 

32.1% considerando a la población de 18 a 22 años, 3% más que el ciclo anterior y 12.4% más que al inicio de la administración. Por 
entidad federativa, los primero cinco lugares en cobertura más amplia corresponden a la Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, 

Aguascalientes y Sonora. Mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la cobertura es menor al 20% de la población de 18 a 22 años. 
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Figura 3. Educación superior alumnos, docentes, instituciones, 
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Fuente: Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Tabla 5, muestra que la absorción de nivel superior de 18 a 22 años se ha mantenido 

estable a lo largo del periodo 2000-2016, con un porcentaje de 94.90% para el año 2000 y un 

88.30% para el año 2016, en cuanto al abandono para el mismo periodo 2000-2016, ha tenido 

un ligero descenso pasando de 8.1% en el año 2000, a 6.7% para el año 2016, lo que implica 

que a lo largo del tiempo más jóvenes deciden mantenerse en las instituciones de educación 

superior, lo que se evidencia en la cobertura que se ha venido incrementando en el año 2000, 

mantenía un 18% y para el 2016 ya se incrementó a un 37.7%. La Figura 5 evidencia el 

incremento de absorción, que se conserva en niveles elevados, el abandono que se ha 

mantenido estable, y la cobertura se ha incrementado ligeramente. 

Tabla 5. Absorción, abandono y cobertura en Educación superior. Chihuahua 2000-

2016 

Año 

Educación 

superior 

Absorción  18-22 

años de edad 

Educación superior  

Abandono 18-22 años 

de edad 

Educación superior 

cobertura  18-22 años de 

edad 

2000 94.90% 8.10% 18.00% 

2001 87.30% 8.10% 18.90% 
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Figura 4. Instituciones Educación Superior. Chihuahua 
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2002 84.00% 6.70% 18.60% 

2003 85.10% 5.70% 19.70% 

2004 82.10% 7.70% 20.90% 

2005 88.70% 5.70% 22.30% 

2006 75.50% 2.40% 23.00% 

2007 75.30% 6.70% 24.10% 

2008 74.60% 4.90% 25.80% 

2009 83.40% 7.50% 27.30% 

2010 85.20% 5.50% 28.80% 

2011 89.30% 5.90% 30.30% 

2012 98.20% 5.90% 32.10% 

2013 90.80% 5.50% 33.20% 

2014 90.70% 7.50% 35.00% 

2015 90.40% 6.70% 36.40% 

2016 88.30% 6.70% 37.70% 

Fuente: Secretaría de Educación Pública  

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 
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Fuente:   
Secretaría de Educación Pública  
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 

Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 

 

En cuanto al número de becas que otorga CONACYT, como apoyo a la educación superior 

la Tabla 6, muestra para el periodo 2013-2016 que la matrícula en dicho sector se ha estado 

incrementando, sin embargo, esto no sucede con el número de becas las cuales se han 

mantenido estables en 2013, se habían otorgado 1,243 becas, para el año 2016 bajan a 1,051 

becas, gráficamente se tiene una base muy pequeña de las becas otorgadas con respecto al 

gran incremento de la matrícula, Figura 6. 
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Fuente: Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 Chihuahua. 

 

La Figura 7, muestra el comparativo de matrícula de educación superior con beca o sin beca 

CONACYT, esto evidencia que son muy pocas las becas que se otorgan con respecto a la 

matrícula de dicho nivel educativo y el apoyo se va disminuyendo. Para el año 2013, se tiene 

un 1.01%  que obtuvo beca, para el 2016 solo el 0.78% de la matrícula mantuvo una beca 

CONACYT. Esto muestra que si bien las becas de manera absoluta muestran un incremento, 

realmente es muy bajo el apoyo y se ha mantenido constante, no tiene aumentos 

significativos. 
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Fuente. Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 Chihuahua. 

 

La Tabla 8 muestra el porcentaje de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores 

(SIN) por millón de habitantes tanto nacionales como estatales, del 2002 al 2013, donde a 

nivel nacional se observa un incremento al pasar en 2002 de 75.3 % a 160% en 2013, en 

cuanto al nivel estatal, también se tiene un incremento paso de 16.4% en 2002 a 87.7 % en 

2013. 
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Tabla 8. Investigadores del SIN por millón de habitantes Nacionales y  

en Chihuahua 2002-2013 (%) 

Año Estatal Nacional 

2002 16.4 75.3 

2003 19.3 86.0 

2004 25.8 94.8 

2005 30.0 98.3 

2006 35.2 107.1 

2007 34.4 104.5 

2008 52.2 127.2 

2009 52.8 130.6 

2010 63.5 139.9 

2011 67.7 146.8 

2012 77.2 152.1 

2013 87.7 160.0 

Fuente: Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2014 Chihuahua. 

 

La Figura 8, muestra los incrementos tanto nacionales como estatales del porcentaje en 

investigadores del SIN, en ambos casos han aumentado. 
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Fuente. Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 Chihuahua. 

 

En cuanto al presupuesto la Tabla 9 muestra incrementos en el presupuesto CONACYT y 

Ramo 38  en Chihuahua que impulsa el desarrollo científico e innovación para el periodo 

2010-2016 ambos rubros tienen un aumento en 2010, el CONACYT tuvo un presupuesto de 

$12,351.50 miles de pesos, el ramo 38 para el mismo año de $15,946.60, que para el año 

2016 $ se incrementa el presupuesto de CONACYT a $27,356, 50 y el ramo 38 a $34,010.30 

respectivamente. La Figura 9 evidencia el crecimiento de ambos rubros, siendo el ramo 38 

quien ha tenido mayor aumento. 
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Tabla 9. Presupuesto 2010-2016.  CONACYT y Ramo 38 

(Miles de pesos) 

Año CONACYT Ramo 38 

2010 $12,351.50 $15,946.60 

2011 $13,695.50 $17,619.00 

2012 $17,463.40 $21,872.20 

2013 $20,138.70 $25,426.00 

2014 $25,112.60 $31,086.30 

2015 $27,140.10 $33,706.70 

2016 $27,356.50 $34,010.30 

Fuente: Actividad de CONACYT en Chihuahua 2016 
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En cuanto a la población ocupada por nivel de escolaridad en Chihuahua la Tabla 10, muestra 

que la población ocupada por nivel de escolaridad se incrementa en cada nivel educativo a lo 

largo del tiempo, la Figura 10 ilustra que en cuanto mayores niveles de educación  se tienen,  

los niveles de empleo se incrementan, por ello la población con niveles de educación medios 

y superiores se encuentran con mayor número de ocupados5. 

 

  

Tabla 10. Población ocupada por nivel de escolaridad 

completa Chihuahua 2005-2017. (Miles) 

  

 
        Medio superior y 

  Año  Primaria Secundaria superior 

  2005 377,079 371,809 361,974 

  2006 393,704 403,894 363,949 

  2007 424,923 430,400 374,144 

  2008 412,733 401,781 379,985 

  2009 382,593 430,123 385,896 

  2010 352,060 403,926 364,774 

  2011 338,372 430,053 413,471 

  2012 338,372 459,470 477,602 

  2013 328,159 507,185 489,629 

  2014 367,235 538,459 475,647 

                                                           
5 Las cinco entidades con mejores condiciones de mercado de trabajo en términos de formalidad y empleo son San Luis Potosí, Jalisco, 

Quintana Roo, baja California y Chihuahua, en las que la tasa de informalidad y la de desocupación presentan menores niveles que las tasas 
a nivel nacional. Asimismo, de acuerdo con el Diagnóstico de la OCDE sobre la estrategia de competencias, destrezas y habilidades en 

México 2017, 31% de la fuerza laboral no está suficientemente calificada para su empleo. 
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  2015 367,978 545,924 535,314 

  2016 385,066 571,719 562,714 

  2017 305,257 613,336 587,134 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre 

de cada año. 

  

 

      

 

 

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Empleo, cuarto trimestre de cada año 
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IX.- Conclusiones. 

 

La educación tiene una mayor influencia en el crecimiento del salario y en el 

posicionamiento y la movilidad social. Las personas con un determinado nivel de 

capital humano son más productivas si se rodean de otros con uno mayor. 

 

La generación de capital humano no es suficiente para lograr el crecimiento 

económico, porque debe existir, paralelamente, una estructura institucional sólida 

para explotarlo. La educación es considerada como una inversión por quienes se 

esfuerzan en obtenerla; es un medio para lograr mayores ingresos y prestigio social. 

 

Un país o un Estado con una amplia oferta en educación, que no generen las 

condiciones funcionales y laborales para las personas, se verán enfrentados, por una 

parte, a grupos frustrados que pueden generar agitaciones políticas y sociales, y por 

otra parte a fuga de cerebros, debido al desacuerdo de ingresos y posición social que 

creen merecer en atención a sus estudios (Briceño, 2011).  

 

La generación, absorción y consolidación del capital humano altamente calificado, 

son insumos determinantes para el desarrollo de un Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI) equilibrado y para la transición hacia la sociedad 

(CONACYT, 2016) 

 

Si bien es cierto que a mayor nivel de educación se tiene,  el empleo se incrementa, 

por ello la población con más educación media y superior se encuentra con más 

ocupados. Pero también existe un proble 

ma que enfrentan los egresados de educación superior en el Estado de Chihuahua que 

es el encontrar un empleo relacionado con la profesión que estudiaron. Por lo que es 

indispensable la creación de un sistema permanente de vinculación entre los sectores 
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productivos y de educación superior; que desde el gobierno6, el principal impulsor de 

la materia educativa, le dé consistencia a un proyecto de formación integrador que 

reúna al sector educación con el sector productivo. 

Es valioso señalar que a partir de que se deja la escuela, los estudios de los egresados, 

conforme pasan los años, se van quedando obsoletos y el aprendizaje por la 

experiencia en el trabajo viene siendo la única fuente de capital humano a largo plazo, 

por lo que es recomendable que las universidades a través de la vinculación y la 

inserción de los estudiantes por medio del servicio social a las mismas, establezcan 

una relación empresa-universidad de capacitación continua en donde los egresados, 

puedan estar actualizándose acerca de las mejoras tecnológicas, administrativas y 

económicas.  

 

Finalmente, la educación contribuye en la creación de ingresos futuros, en la medida 

en que las personas desarrollan habilidades y conocimientos que les permiten 

incrementar sus capacidades productivas y sociales, y de esta forma generar mayores 

ingresos y riqueza, alcanzando un mayor bienestar y cohesión social, además de 

reducir la criminalidad. 

 

  

                                                           
6 La educación es un servicio público prioritario y un bien social que, por tanto, es responsabilidad del Estado y la sociedad. En 
consecuencia, promoverá la vinculación entre el sector educativo, sector productivo y lo promotores de la cultura, así como también con 

organismos públicos o privados que promueven el desarrollo individual y colectivo. 
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