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RE02

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN 
EN LA PARTICIPACIÓN LABORAL?

RE02b   Porcentaje de trabajadores con contratación estable (2010 y 2015)

La seguridad en el empleo —una de las dimensiones de la seguridad laboral— se refiere 
al grado de adhesión o sujeción del trabajador al empleador con el que se encuentra 
laborando (Standing, 1999; Hernández, 2005). La manera más adecuada de medir este 
grado de adhesión es el tipo de contratación: cuando los trabajadores tienen contratos 
estables, de planta o por tiempo indefinido, se puede decir que disfrutan de mayor 
seguridad en su empleo. En línea con esta perspectiva, este indicador da cuenta de 
cómo a medida que aumenta la escolaridad de los trabajadores, varía favorablemente 
su probabilidad de contratación estable.

Entre los trabajadores adultos, sólo 23% de quienes no concluyeron la educación bási-
ca contaba con un contrato estable en 2010, proporción que aumentó a 45.7% para los 
trabajadores con educación básica, a 63.3% para aquellos con estudios de nivel medio 
superior y a 75.4% para quienes contaban con estudios de tipo superior. En 2015 
los valores fueron similares: 21.8, 44.6, 60.8 y 74.9%, en el mismo orden. Entre estos 
años, los adultos con educación media superior vieron disminuir —con significancia 
estadística— sus probabilidades de tener un contrato estable en 2.5 puntos porcentua-
les (tabla RE02b-1).

De esta manera, la diferencia en el porcentaje de trabajadores con contratación estable 
entre los niveles escolares sin básica y con media superior fue de 40.3 puntos por-
centuales en 2010 y de 39 puntos en 2015. Entre las entidades federativas, en 2010 
esta brecha fue mayor a 50 puntos en Oaxaca y Tabasco, y menor a 30 puntos en Baja 
California y Chihuahua. En 2015 la mayor diferencia entre ambos niveles educativos se 
presentó en Michoacán (49 puntos porcentuales) y la menor en Baja California (24.7 
puntos) (tabla RE02b-1).
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RE02b-1  Porcentaje de trabajadores adultos de 25 a 64 años de 
edad con contratación estable por entidad federativa 
según nivel de escolaridad (2010 y 2015)

Nota: los valores de 2010 no coinciden con los publicados en la edición 2011 de este anuario, debido a que en 2011 se utilizó la 
CINE de 1997 y la ENOE no estaba ajustada con las proyecciones de población de CONAPO, publicadas en 2012; en esta edición 
se utilizan la CINE 2011 y la ENOE ajustada con las proyecciones de 2012. 

1 Población ocupada con contratación estable a nivel nacional. 
* Diferencias estadísticamente significativas a 95% de confianza entre niveles consecutivos de escolaridad.
≠ Diferencia estadísticamente significativa a 95% de confianza con respecto a la misma categoría del año 2010.
Fuente: INEE, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2° trimestre de 2010 y 2015, INEGI (2010a 
y 2015b).

Entidad federativa

2010 2015
Nivel de escolaridad Nivel de escolaridad

Sin básica Básica Media 
superior Superior Sin básica Básica Media 

superior Superior

Aguascalientes 33.1 54.0 * 65.4 * 70.8 32.3 56.5 * 69.3 * 74.4
Baja California 42.8 55.3 * 67.2 * 80.3 * 47.8 60.0 * 72.5 * 79.3 *
Baja California Sur 27.2 42.2 * 58.9 * 76.4 * 21.1 37.0 * 55.4 * 67.1 * ≠
Campeche 25.6 45.8 * 60.0 * 75.4 * 16.4 ≠ 36.6 * ≠ 58.5 * 72.0 *
Coahuila 40.3 60.0 * 74.0 * 78.8 49.0 ≠ 65.5 * ≠ 75.7 * 82.2 *
Colima 18.7 41.9 * 61.7 * 76.3 * 17.3 33.6 * ≠ 56.0 * 71.6 *
Chiapas 11.3 34.8 * 59.3 * 78.2 * 12.8 26.9 * ≠ 53.8 * 76.5 *
Chihuahua 44.9 66.5 * 72.1 86.1 * 53.2 73.7 * 78.9 82.8
Ciudad de México 24.3 49.4 * 67.8 * 77.2 * 24.4 43.6 * 59.3 * ≠ 77.8 *
Durango 35.5 56.6 * 69.8 * 78.8 * 30.6 46.5 * ≠ 64.2 * 74.0 *
Guanajuato 15.9 32.4 * 51.5 * 60.5 * 14.4 37.6 * 50.6 * 67.5 *
Guerrero 13.9 39.0 * 55.6 * 76.3 * 10.8 28.7 * ≠ 47.4 * ≠ 71.1 *
Hidalgo 9.0 23.7 * 43.4 * 71.6 * 12.6 23.3 * 44.3 * 65.1 *
Jalisco 28.5 47.6 * 68.6 * 75.3 * 28.1 47.3 * 65.1 * 74.0 *
México 24.1 42.6 * 60.5 * 74.5 * 20.1 40.4 * 60.2 * 75.4 *
Michoacán 11.7 36.6 * 60.3 * 82.3 * 10.8 31.8 * 59.8 * 79.9 *
Morelos 14.1 33.1 * 53.7 * 65.4 * 13.6 27.9 * 56.3 * 72.9 * ≠
Nayarit 15.8 35.5 * 55.9 * 75.0 * 14.4 28.5 * 50.2 * 70.9 *
Nuevo León 35.7 59.1 * 72.9 * 79.7 * 39.5 66.5 * ≠ 76.2 * 83.5 *
Oaxaca 11.7 35.8 * 61.8 * 74.0 * 8.7 27.8 * 47.6 * ≠ 70.3 *
Puebla 11.4 32.3 * 55.6 * 68.4 * 11.2 23.8 * ≠ 48.7 * 68.1 *
Querétaro 30.4 55.4 * 68.6 * 78.3 * 25.3 53.6 * 69.1 * 74.7
Quintana Roo 24.2 41.9 * 60.0 * 72.2 * 26.8 44.7 * 63.1 * 68.2
San Luis Potosí 23.9 47.4 * 65.1 * 73.3 * 23.6 49.7 * 59.3 * 73.2 *
Sinaloa 25.5 47.2 * 67.1 * 80.6 * 20.1 40.9 * 57.9 * ≠ 72.0 * ≠
Sonora 29.7 58.2 * 72.8 * 75.7 30.4 59.9 * 71.8 * 77.4
Tabasco 11.6 35.1 * 64.7 * 74.7 * 13.7 33.4 * 52.9 * ≠ 71.1 *
Tamaulipas 31.0 54.9 * 61.3 74.0 * 27.6 51.0 * 65.3 * 74.2 *
Tlaxcala 10.7 25.2 * 47.2 * 60.5 * 8.9 21.3 * 39.5 * ≠ 56.6 *
Veracruz 17.3 35.4 * 58.2 * 73.7 * 10.4 ≠ 29.9 * 54.1 * 74.5 *
Yucatán 22.6 47.8 * 63.4 * 78.1 * 18.9 45.3 * 66.8 * 71.2 ≠
Zacatecas 17.3 34.6 * 55.9 * 70.0 * 14.1 35.4 * 54.3 * 71.2 *

Nacional
% 23.0 45.7 * 63.3 * 75.4 * 21.8 44.6 * 60.8 * ≠ 74.9 *

Pob.1 1 633 473 2 887 060 2 872 624 3 667 555 1 518 235 3 542 570 3 498 411 4 515 865

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-1%20Tabla.xlsx
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El porcentaje más alto de trabajadores jóvenes con contratación estable también co-
rresponde a quienes realizaron estudios de tipo superior: 59.8% en 2015, proporción 
que desciende a 43.2% para los trabajadores con educación media superior, 29.5% 
para aquellos con educación básica y 12.2% para quienes no concluyeron la educación 
básica; en 2010 estos indicadores fueron 58.5, 42.3, 28.4 y 11.8%, respectivamente. 
La diferencia nacional entre los trabajadores sin educación básica y sus similares con 
educación media superior fue de 31 puntos porcentuales en 2015 (en 2010 fue de 
30.5 puntos). En el mismo año, Coahuila (44 puntos) y Nuevo León (41 puntos) re-
gistraron las mayores brechas, mientras que Hidalgo (15.6 puntos) y Tlaxcala (16.3 
puntos), las menores (tabla RE02b-2). 

Si bien los mercados laborales otorgan mayor estabilidad laboral a los trabajadores con 
mayor escolaridad, existen notorias diferencias en favor de uno u otro sexo dependiendo 
del nivel educativo. Cuando se tiene educación básica o inferior, la ventaja es para los 
hombres, pero cuando se ha concluido la educación media o superior, las diferencias fa-
vorecen a las mujeres. Por ejemplo, en 2015 la proporción de mujeres con contratación 
estable fue de 61.3% con educación media superior y 75.6% con educación superior, 
contra 60.5 y 74.2% de los hombres, respectivamente. Por el contrario, el porcentaje de 
hombres con un contrato estable fue mayor al de las mujeres para los niveles escolares 
sin básica (22.4 contra 20.7%) y con básica (46 contra 41.9%) (tabla RE02b-3). 

Por otro lado, habitar en una zona urbana mejora considerablemente las probabili-
dades de contratación estable. En 2010 los trabajadores adultos de zonas urbanas 
con educación media superior tuvieron una tasa de contratación estable mayor a la 
de sus pares de zonas rurales por 16.5 puntos porcentuales; en 2015 la diferencia 
fue de 20 puntos. Asimismo, los trabajadores jóvenes con educación obligatoria en 
localidades urbanas registraron una tasa de contratación estable mayor a la de los 
jóvenes rurales: 20.7 puntos de diferencia en 2010 y 22.6 puntos en 2015. 

Finalmente, para los adultos con educación media superior y sin educación básica la 
brecha en la proporción de trabajadores con contrato estable no difiere de manera con-
siderable entre los subgrupos de edad analizados. En 2015 los trabajadores de 25 a 44 
años registraron 39.8 puntos porcentuales de diferencia entre ambas escolaridades; los 
de 45 a 64 años, 41 puntos. En cambio, entre los trabajadores jóvenes la brecha sí difiere 
entre los subgrupos de edad: quienes tenían de 25 a 29 años registraron 34.7 puntos de 
diferencia, mientras que los de 20 a 24 años, 26.3 puntos.
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RE02b-2  Porcentaje de trabajadores jóvenes de 15 a 29 años de 
edad con contratación estable por entidad federativa 
según nivel de escolaridad (2010 y 2015)

Nota: los valores de 2010 no coinciden con los publicados en la edición 2011 de este anuario, debido a que en 2011 se utilizó la 
CINE de 1997 y la ENOE no estaba ajustada con las proyecciones de población de CONAPO, publicadas en 2012; en esta edición 
se utilizan la CINE 2011 y la ENOE ajustada con las proyecciones de 2012.

1 Población ocupada a nivel nacional.
* Diferencias estadísticamente significativas a 95% de confianza entre niveles consecutivos de escolaridad.
≠ Diferencia estadísticamente significativa a 95% de confianza con respecto a la misma categoría del año 2010.       
Fuente: INEE, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2° trimestre de 2010 y 2015, INEGI (2010a y 2015b).

Entidad federativa

2010 2015
Nivel de escolaridad Nivel de escolaridad

Sin básica Básica Media 
superior Superior Sin básica Básica Media 

superior Superior

Aguascalientes 17.1 36.6 * 40.6 53.4 * 21.3 40.4 * 49.5 * ≠ 61.3 *
Baja California 33.6 48.2 * 57.6 * 64.5 25.9 45.3 * 60.9 * 66.2
Baja California Sur 13.6 24.5 * 45.8 * 52.1 12.8 25.9 * 33.0 45.4 *
Campeche 11.5 27.9 * 46.3 * 48.9 4.2 ≠ 20.5 * 38.5 * 51.6 *
Coahuila 29.0 44.8 * 48.2 65.2 * 25.2 54.6 * ≠ 69.2 * ≠ 66.8
Colima 6.3 23.0 * 40.8 * 56.7 * 7.2 24.3 * 33.9 * 51.5 *
Chiapas 5.8 17.5 * 35.2 * 52.9 * 4.4 18.1 * 35.1 * 58.5 *
Chihuahua 26.8 65.6 * 61.1 76.5 42.1 ≠ 62.3 * 64.9 71.2
Ciudad de México 14.2 32.8 * 47.9 * 67.1 * 11.5 26.0 * 42.7 * 66.3 *
Durango 19.4 33.8 * 48.7 * 49.2 15.9 36.3 * 42.2 57.5 *
Guanajuato 6.5 17.9 * 32.8 * 43.2 10.3 25.5 * ≠ 35.3 * 54.6 *
Guerrero 2.2 17.6 * 29.8 * 54.7 * 7.0 ≠ 13.6 * 27.3 * 49.0 *
Hidalgo 1.4 10.5 * 18.0 * 50.3 * 4.5 14.5 * 20.1 39.4 *
Jalisco 19.8 29.7 * 44.2 * 69.0 * 19.0 31.9 * 50.5 * 63.6 *
México 8.9 25.4 * 43.6 * 55.8 * 14.7 24.2 * 44.0 * 69.8 * ≠
Michoacán 5.7 12.6 * 29.5 * 61.1 * 5.5 16.4 * 35.7 * 57.9 *
Morelos 2.6 16.6 * 31.0 * 39.4 6.7 19.9 * 36.7 * 59.8 * ≠
Nayarit 11.1 19.6 * 25.1 46.1 * 5.7 16.4 * 25.0 * 48.7 *
Nuevo León 23.2 48.6 * 57.1 * 70.1 * 23.7 53.5 * 64.7 * ≠ 73.6 *
Oaxaca 7.9 13.5 35.7 * 49.9 * 3.2 17.2 * 26.5 39.5 *
Puebla 6.7 13.7 * 31.6 * 49.1 * 7.2 10.2 26.8 * 41.2 *
Querétaro 17.9 32.8 * 50.7 * 58.7 14.2 35.7 * 47.2 * 60.6 *
Quintana Roo 12.4 28.2 * 38.9 * 60.8 * 16.3 31.5 * 44.2 * 52.6
San Luis Potosí 9.6 23.6 * 39.4 * 51.2 * 13.9 29.3 * 34.9 51.9 *
Sinaloa 17.8 31.1 * 44.4 * 65.1 * 8.8 ≠ 27.6 * 37.3 * 51.1 * ≠
Sonora 21.5 42.9 * 50.2 61.9 11.3 42.1 * 52.2 * 65.2 *
Tabasco 4.4 14.7 * 41.5 * 61.2 * 6.3 23.3 * ≠ 39.0 * 55.6 *
Tamaulipas 15.6 40.5 * 48.7 59.8 13.9 42.6 * 53.1 * 55.5
Tlaxcala 2.8 11.6 * 21.9 * 35.6 * 4.1 11.4 * 20.4 * 26.5
Veracruz 8.5 18.0 * 37.6 * 53.4 * 4.5 12.8 * 34.0 * 57.5 *
Yucatán 14.6 23.2 * 40.1 * 56.7 * 7.7 ≠ 32.1 * ≠ 47.6 * 56.2
Zacatecas 5.8 17.6 * 19.4 43.5 * 9.2 18.0 * 27.3 * 48.0 *

Nacional
% 11.8 28.4 * 42.3 * 58.5 * 12.2 29.5 * 43.2 * 59.8 *

Pob.1  308 671 1 258 484 1 218 367  893 605  244 521 1 337 506 1 445 534 1 045 973

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-2%20Tabla.xlsx
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RE02b-3  Porcentaje de trabajadores adultos y jóvenes con contratación estable 
por subpoblación seleccionada según nivel de escolaridad (2010 y 2015)

Nota: los valores de 2010 no coinciden con los publicados en la edición 2011 de este anuario, debido a que en 2011 se utilizó la 
CINE de 1997 y la ENOE no estaba ajustada con las proyecciones de población de CONAPO, publicadas en 2012; en esta edición 
se utilizan la CINE 2011 y la ENOE ajustada con las proyecciones de 2012.

* Diferencias estadísticamente significativas a 95% de confianza entre niveles consecutivos de escolaridad.
≠ Diferencia estadísticamente significativa a 95% de confianza con respecto a la misma categoría del año 2010.
n.s. No hay suficientes casos para mostrar el dato.

Fuente: INEE, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2° trimestre de 2010 y 2015, INEGI (2010a 
y 2015b).

Subpoblación
seleccionada

2010 2015
Nivel de escolaridad Nivel de escolaridad

Sin básica Básica Media 
superior Superior Total Sin básica Básica Media 

superior Superior Total

  Población adulta de 25 a 64 años
Sexo
Hombres 24.7 46.4 * 61.4 * 75.0 * 47.1 22.4 ≠ 46.0 * 60.5 * 74.2 * 47.8
Mujeres 19.8 44.3 * 65.6 * 75.9 * 50.6 20.7 41.9 * 61.3 * ≠ 75.6 * 50.8
Tamaño de localidad
Rural 10.6 26.4 * 48.8 * 70.9 * 22.7 10.5 25.6 * 44.1 * 71.8 * 24.0
Semiurbana 14.5 32.4 * 55.2 * 74.7 * 34.8 15.4 31.8 * 48.6 * ≠ 69.8 * ≠ 35.2
Urbana 30.7 51.5 * 65.3 * 75.7 * 55.5 29.7 51.5 * 64.1 * 75.6 * 56.8 ≠
Edad
25 a 64 23.0 45.7 * 63.3 * 75.4 * 48.5 21.8 44.6 * 60.8 * ≠ 74.9 * 49.0
25 a 44 20.8 43.1 * 60.7 * 72.0 * 47.4 18.9 ≠ 42.4 * 58.7 * ≠ 72.5 * 48.4
45 a 64 26.1 54.7 * 70.9 * 83.9 * 50.8 25.3 50.8 * ≠ 66.3 * ≠ 80.8 * ≠ 50.3

Población joven de 15 a 29 años
Sexo
Hombres 11.7 28.3 * 42.2 * 56.1 * 29.5 11.5 29.0 * 44.1 * 60.1 * ≠ 32.8 ≠
Mujeres 12.4 28.7 * 42.4 * 60.5 * 36.7 14.6 30.7 * 41.9 * 59.6 * 39.0 ≠
Tamaño de localidad
Rural 5.7 12.7 * 25.6 * 48.2 * 13.6 6.5 16.8 * ≠ 25.7 * 54.4 * 17.5 ≠
Semiurbana 7.0 16.1 * 31.2 * 49.7 * 19.1 7.3 19.1 * 29.9 * 48.1 * 22.2
Urbana 17.4 35.5 * 46.3 * 60.2 * 39.7 17.7 36.3 * 48.3 * 61.6 * 42.6 ≠
Edad
15 a 29 11.8 28.4 * 42.3 * 58.5 * 32.1 12.2 29.5 * 43.2 * 59.8 * 35.0 ≠
15 a 19 4.7 14.8 * 23.2 * n.s. 12.4 5.6 16.2 * 29.0 * ≠ n.s. 15.0 ≠
20 a 24 12.8 30.7 * 38.7 * 46.3 * 31.6 13.0 31.7 * 39.3 * 48.3 * 33.5 ≠
25 a 29 17.6 39.0 * 53.2 * 63.4 * 43.9 16.9 38.0 * 51.6 * 63.5 * 45.4

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-3%20Tabla.xlsx
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SB B MS S Total SB B MS S Total SB B MS S Total SB B MS S Total

2010 2015 2010 2015

25 a 64 años (adultos) 15 a 29 años (jóvenes)

RE02b-1  Porcentaje de trabajadores adultos y jóvenes con contratación 
estable según nivel de escolaridad y sexo (2010 y 2015) 
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*Diferencias estadísticamente significativas a 95% de confianza entre niveles consecutivos de escolaridad para el mismo sexo.
SB: sin básica; B: básica; MS: media superior; S: superior.

Fuente: INEE, cálculos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2° trimestre de 2010 y 2015, INEGI (2010a y 2015b).
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http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-1%20Gráfica.xlsx
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RE02a | Ficha técnica

Tasa de ocupación

Definición
Porcentaje de población ocupada1 en un grupo de edad (jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 25 a 64 
años) y nivel de escolaridad por cada cien personas en el mismo grupo de edad y nivel de escolaridad.

Fórmula de cálculo

 Grupo de edad: jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 25 a 64 años.

 Nivel de escolaridad alcanzado:2 sin básica, básica, media superior y superior.

Población ocupada en el grupo de edad  y nivel de escolaridad .

Población total en el grupo de edad  y nivel de escolaridad .

Interpretación
Este indicador capta la asociación entre la escolaridad y la posibilidad de encontrarse empleado cuando se 
pertenece a determinada cohorte de edad; si los porcentajes aumentan con los niveles de escolaridad, ello 
indicaría la existencia de una relación positiva entre la actuación del sistema educativo (en combinación 
con el sistema laboral) y las posibilidades de tener empleo. Para la población joven la interpretación es 
distinta. Si las tasas de ocupación son marcadamente mayores para quienes no tienen la educación 
básica, ello indicaría la existencia de una particular dificultad de los jóvenes trabajadores para ejercer 
plenamente su derecho a la escolarización básica, lo cual con frecuencia los impulsa a participar en los 
mercados de trabajo más precarios.

Utilidad
En lo que se refiere a los adultos, los valores de este indicador ayudan a dimensionar la relación positiva 
de la escolaridad con las oportunidades de empleo de las personas.

Respecto a la población joven, resalta la dificultad que ha de enfrentar la sociedad para lograr que los 
jóvenes se incorporen al mercado laboral hasta haber alcanzado al menos la escolarización mínima 
obligatoria. Si ocurriera lo contrario, es decir, si los jóvenes tuvieran que trabajar sin haber alcanzado al 
menos la escolarización mínima obligatoria, se minarían sus oportunidades de seguir avanzando en su 
educación y de alcanzar una mejor calidad de vida presente y futura.

Ofrece elementos para evaluar las siguientes
dimensiones de la calidad educativa
Impacto, pertinencia y relevancia de la educación
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Desagregación
Entidad federativa, sexo, tamaño de localidad3 y subgrupos de edad (jóvenes de 15 a 19, 20 a 24 y 25 
a 29 años, y adultos de 25 a 44 y 45 a 64 años).

    Máximo nivel de desagregación: 
Entidad federativa y 32 ciudades autorrepresentadas de 100 mil habitantes o más4 
Localidades de 100 mil y más habitantes, de 15 mil a 99 999 habitantes, 
de 2 500 a 14 999 habitantes y de menos de 2 500 habitantes

Fuentes de información
INEGI (2010a). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2º trimestre de 2010 (base de microdatos).
INEGI (2015b). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2º trimestre de 2015 (base de microdatos).

Notas
1 La población ocupada está formada por aquellas personas que durante la semana de referencia 

realizaron alguna actividad económica en cualquiera de las siguientes dos situaciones: a) trabajando 
por lo menos una hora o un día para producir bienes o servicios de manera independiente o subor-
dinada, con o sin remuneración; b) ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir el vínculo 
laboral con la unidad económica. Incluye a los ocupados del sector primario que producen para el 
autoconsumo, excepto a los recolectores de leña.

2 Los niveles de escolaridad incluyen a quienes tienen estudios formales como sigue: sin básica (sin 
escolaridad, preescolar, primaria incompleta y grado no específico, secundaria incompleta y grado 
no específico, normal o carrera técnica comercial con antecedente de primaria y grados 1-2 y no 
especificados); básica (secundaria completa, bachillerato incompleto y grado no específico, normal 
o técnica comercial con antecedente de secundaria con grados 1-2 y no especificados, técnico 
comercial con antecedente de primaria y 3 o más grados); media superior (bachillerato completo, 
licenciatura incompleta y grado no específico, técnico comercial con antecedente de bachillerato 
y grados 1-2 y no especificados, normal con antecedente de primaria y 3 o más grados, normal 
con antecedente de secundaria y 3 o más grados, normal con antecedente de bachillerato y 1 a 3 
grados, técnico comercial con antecedente de secundaria y 3 o más con grados); superior (técnico 
comercial con antecedente de bachillerato y 3 o más grados, normal con antecedente de bachillerato 
y 4 o más grados, licenciatura completa, maestría y doctorado incompleto y completo).

3 El tamaño de localidad urbana incluye localidades de 15 mil o más habitantes; semiurbana, locali-
dades entre 2 500 y menos de 15 mil habitantes; rural, localidades con menos de 2 500 habitantes.

4 El listado de ciudades se encuentra en el documento Cómo se hace la ENOE: Métodos y procedi-
mientos (INEGI, 2007).

Referente de evaluación

Para el caso de los jóvenes, se espera que las tasas de ocupación en las escolaridades por debajo 
de básica se acerquen a cero conforme esta población se aproxime más al pleno ejercicio de 
su derecho a la educación básica, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la LGE.

Ver artículo 3º de la CPEUM (2016, 27 de enero), y artículos 4º y 8º, fracción I, de la LGE (2016, 1 de junio).
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Panorama Educativo de México

Información de referencia

Tasa de ocupación de la población entre 25 y 64 años por país seleccionado según nivel de escolaridad 
y sexo (2014)

País

Nivel de escolaridad

Primaria Secundaria Media superior1 Superior2 Todos los niveles

H M H M H M H M H M

Canadá 56 31 67 50 78 65 85 79 80 72

Chile 82 36 88 46 86 59 90 80 86 56

Corea 75 56 82 60 85 59 89 63 87 60

España 46 32 63 46 72 60 80 75 68 57

Estados Unidos 72 42 62 42 74 62 86 75 78 67

México 87 42 90 47 90 55 87 71 88 50
Promedio OCDE 58 36 69 49 81 66 86 78 80 66

Nota: se consideran niveles completos de escolaridad.

1 Corresponde al nivel 3A de la CINE 2011 (UNESCO, 2013).
2 Se refiere a los niveles 5A (licenciatura con posibilidad de acceso a posgrado) y 6 (maestría y doctorado) de la misma clasificación.

H: hombre; M: mujer. 
Fuente: Education at a Glance 2015. OECD Indicators, OECD (2015a).
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Anexo

RE02b-A4 Población de trabajadores adultos de 25 a 64 años con contratación estable
por entidad federativa según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A5 Límites a 95% de confianza del porcentaje de trabajadores adultos de 25 a 64 años de edad
con contratación estable por entidad federativa según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A6 Error estándar a 95% de confianza del porcentaje de trabajadores adultos de 25 a 64 años de edad
con contratación estable por entidad federativa según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A7 Población de trabajadores jóvenes de 15 a 29 años con contratación estable por entidad federativa
según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A8 Límites a 95% de confianza del porcentaje de trabajadores jóvenes de 15 a 29 años de edad
con contratación estable por entidad federativa según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A9 Error estándar a 95% de confianza del porcentaje de trabajadores jóvenes de 15 a 29 años de edad
con contratación estable por entidad federativa según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A10 Población de trabajadores adultos y jóvenes con contratación estable por subpoblación seleccionada
según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A11 Límites a 95% de confianza del porcentaje de trabajadores adultos y jóvenes con contratación
estable por subpoblación seleccionada según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

RE02b-A12 Error estándar a 95% de confianza del porcentaje de trabajadores adultos y jóvenes
con contratación estable por subpoblación seleccionada según nivel de escolaridad (2010 y 2015) T

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A4%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A4%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A4%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A5%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A5%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A5%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A6%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A6%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A6%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A7%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A7%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A7%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A8%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A8%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A8%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A9%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A9%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A9%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A10%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A10%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A10%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A11%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A11%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A11%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A12%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A12%20Tabla.xlsx
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2016/6.%20RE/RE02b/RE02b-A12%20Tabla.xlsx

