
L../ vc,u "-" I 

UNIVERSIDAD NACIONIl AUTONOMA DE MEXICO f: 
FACULTAD DE CONTADURIA y 

ADMINISTRACION 

~~~~ DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MERCADO DE TRABAJO DEL LICENCIADO 
EN ADMINISTRACION EN EL ESTADO 

DE HIDALGO 

L.A. DOLORES MARGARITA NAVARRETE ZORRILLA 

CJ 

TESIS DE GRADO 
PARA OBTENER EL TITULO DE MAESTRIA 

O f5CA n ( (:cCG~dl'" 
ASESOR DE TESIS: 

1l.,1 M. A. RICARDO V ARELA JUAREZ 
... ,)) 

" . ~;:: 
~j 

MEXICO, D.b' . 

. TESL~ C0[; 
FALLA DE ORIGEN 

1999 :. 

• 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



SI EL HOMBRE NO SABE HACIA CUAL 

PUERTO SE DIRIGE, NINGUN VIENTO 

LE ES FAVORABLE. 

SENECA 



DEDICATORIAS 

AMi Madre 

Por ser la persona más maravillosa que Dios me dió 

y que le debo todo lo que soy. 

A Mi Esposo e Hijos 

Por su amor, comprensión y apoyo en todo lo que he emprendido. 

A Mis Hermanos, Sobrinos y Familiares 

Por quererme, apoyarme y estar siempre conmigo. 

A Mi amiga Cecilia 

Por su apoyo y cariño donde quiera que esté. 



AGRADEC 1 M 1 EN TOS 

Al M. A. Ricardo Varelajuárez. 

Por su apoyo, confianza y asesoría 

ALH.jurado 

M.A. Ricardo VarelaJuárez. 

Dr. Alfonso Merino González. 

M.A. Luis Alfredo Valdes Hernández. 

M. en C.josé Loyde Ochoa. 

M.E. Salvador Padilla Hernández. 



Introdución 

Preámbulo 

CAPITULO l. 

DISEÑO DE LA METODOLOGIA • 

1.1 Importancia de la Investigaci6n. 

1.2 Planteamiento del Problema y preguntas de investigaci6n 

1.3 Objetivos de la investigaci6n. 

1.4 Hip6tesis de Trabajo. 

1. 5 Identificaci6n de variables. 

1.5.1 Variables dependientes. 

1.5.2 Variables independientes. 

1.5.3 Definici6n conceptual y operacional de variables. 

1.6 Selecci6n del instrumento de Medici6n. 

1. 7 Poblaci6n bajo estudio. 

1.8 Ubicaci6n Geográfica. 

1.9 Selección de la muestra. 

1.10 Prueba piloto. 

1.11 Validéz y Confiabilidad. 

1. 12 Prueba de campo. 

1. 1 3 T abulaci6n 

1.14 Metodología Estadistica. 

1 

5 

9 

10 

11 

12 

13 

14-

14-

14-

15 

IS 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

21 



Ml'rudo deTnNjo &1 Ucend..adonl AdmialstraciÓll.l'D el &tado de Hidalgo. 

CAPlTULOll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Concepto de Mercado de Trabajo. 

2.2 Teon. Econ6mica de Mercado. 

2.3 Teon. del Capital Humano. 

2.4 Tebria de la Empresa. 

2.5 Teon. de Segmentación de Mercado. 

2.6 Teorla del credencialismo 

2.7 Hacia donde va el Mercado de Trabajo. 

CAPITULO 111. 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

3.1 Población. 

3.10 Población total por municipio (urbana Rural.) 

3.11 Tasas demográficas (crecimiento, nacimiento y mortalidad). 

3.12 Indice de migración. 

3.13 Entorno laboral por tipo de organizaciones. 

3.14 Indice de empleo y desempleo por irrea. 

3.15 Población flotante. 

3.2 Sectores Socioeconómicos del Estado de Hidalgo. 

3.20 Sector Industrial. 

3.20.1 Industria Transformación. 

3.20.2 Industria Extractiva. 

3.21 Sector Agropecuario. 

2 

22 

22 

23 

29 

32 

33 

34-

35 

37 

38 

38 

39 

39 

43 

49 

4-9 

50 

53 

54-

55 



1t'Itn;..dodeTr.abajod~I~~OeJ:I~D.eJ:Iltl&tadodItHidalgt>. 

3.22 Sector Servicios. 

3.3 Educación Superior en el Estado de Hidalgo. 

3.30 Antecedentes. 

3.31 EvoluciÓn. 

3.32 SituaciÓn Actual. 

3.33 Perspectivas. 

3.4 Políticas de Desarrollo Estatal. 

CAPITULO IV 

INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVAS FORMADOR DE LICENCIADOS 

EN ADMINISTRACiÓN • 

. 4.1 Antecedentes del I.C.E.A. 

4.2 Objetivos. 

4.3 Carreras que ofrece el I.C.E.A. 

4.4 Organización. 

4.5 Perspectivas. 

4.6 Ucenciatura en Administración en México. 

4.7 Antecedentes de la carrera. 

4.8 Necesidad social a satisfacer. 

4.9 Objetivo de la Ucenciatura. 

4.10 Perfil del alumno. 

, 4.11 Planes de estudio de diversas Instituciones de EducaciÓn 

Superior en México. 

3 

55 

55 

56 

58 

59 

66 

66 

71 

72 

73 

73 

73 

77 

'78 

78 

79 

80 

81 



4.12 Análisis de los Planes de Estudio. 

4.13 Carrera de Licenciado en Administración en LC.E.A. 

4.14 Antecedentes. 

4.15 Objetivos. 

4.16 Perfil del Egresado. 

4.17 Situacion actual de la profesion 

4.18 Número de generaciones egresadas. 

4.1 9 Número de Licenciados en AdministraciÓn titulados. 

4.20 Número de alumnos con estudios de posgrado. 

4.21 Neoesidades de ingreso a la carrera de Licenciado en 

Administración a la U.A.E.H. 

CAPITULO V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

BIBLIOGRAFÍA. 

ANEXOS. 

103 

105 

105 

106 

106 

106 

107 

108 

109 

109 

111 

147 

153 

157 



El presente trabajo pretende identificar los principales problemas que están presentes 

en el Mercado de Trabajo del licenciado en Administraci6n en el Estadc de Hidalgo, 

particularmente aquellos que se han desprendido como resultado de decisiones de políticas 

de desarrollo y aceptaci6n de este profesionista dentro del sector productivo de bienes y 

servicios, así como de aquellos que están ligados a la reconvención industrial y a la innovación 

tecnológica dentro de los procesos de modernizaci6n educativa. El prop6sito es buscar 

solucíones a los problemas a través de su estudio y la investigación para potenciar los recursos 

que tienen tanto el Mercado de Trabajo del Estado de Hidalgo como las Instituciones de 

Educaci6n Superior que forman a este profesionista y hacer posible su desarrollo arm6nico en 

ese sector, respetando su equilibrio evolución, crecimiento y actualización. 

En el Estado de Hidalgo es notorio que existe producci6n de profesionales de la 

Licenciatura en Administración, la problemática consiste en analizar que tan congruente es la 

oferta en relaci6n a la demanda, mostrando así que la cantidad de egresados de las diferentes 

Universidades que imparten esta carrera se canalizan a la búqueda de la excelencia académica 

para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo el cual se vislumbra complejo el 

tomándose muy importante tomar las medidas adecuadas al respecto, brindándole a los 

estudiantes mejor preparaci6n para no verse desplazados por disciplinas afines", 

El futuro de los estudiantes y de nuestra profesi6n es un tema que debemos meditar 

detenidamente, no podemos adminir que no exista una verdadera vocación profesional, pero 

sobre todo se debe de cuidar la calidad de los egresados. 
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y exponer aquellas teorías y enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que 

se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio que permita comprender el 

concepto propio del tema de la investigación, e interrelacionar la clasifk..acíón de los 

mercados, el comportamiento del mismo en base a la teoría económica del mercado, teoría 

de segmentación del mercado, teoría de] credencialismo y teoría del capital humano así como 

la teorla de la empresa. 

En el tercer capitulo menciono la situación geogrMica del Estado de Hidalgo por 

regiones y municipios, su desarrollo demográfico por sectores urbanos y rurales, 

especificando el número de habitantes de acuerdo a las estadísticas censales de INEG!, 

establecido la estructura por edad, sexo y fuerza de trabajo, así mismo cita el porcentaje de 

migración del Estado de Hidalgo y poblaci6n económicamente activa distribuida por sectores 

y actividades, índice de desempleo y población flotante. Dentro del rubro de educación se 

menciona antecedentes, evolución situación actual y perspectivas de desarrollo estatal 

planteando aspectos como el número de instituciones superiores que imparten este tipo de 

educación, matricula, áreas de conocimiento de mayor demanda y mercado de trabajo. Por 

lo que respecta a los diferentes sectores de la economía se hace un análisis con el objeto de 

conocer el inicio y desarrollo que se ha tenido dentro del Estado, así como sus perspectivas 

de crecimiento Estatal. 

Con el propósito de conocer el desarrollo que ha tenido la carrera de Licenciado en 

Administración dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del 

Instituto de Ciencias Económico Administrativas, Institución estatalque por primera vez 

implanta esta Licenciatura en el Estado, considere importante mencionar sus antecedentes, 

organización, necesidades sociales a satisfacer, objetivo de la Licenciatura, plan de estudios, 

generaciones egresadas y_perspectivas de desarrollo. Asimismo se estudia la trayectoria de la 

licenciatura através de las diversas Instituciones de Educación Superior del país, haciendo un 

análisis de sus planes de estudio. 

7 



En las diversas profesiones, se conoce y especifica el tipo de profesion~sta requerido 

tanto para la realización de las tareas actuales como para aquellas que se desarrollaran en los 

próximos años, así mismo es importante conocer la capacidad real de empleo, 

concretamente en este caso la del Ucenciado en Administración, que siendo un profesionista 

con conocimientos sólidos en Producción, Mercadotenia, Recursos humanos, 

Abastecimientos, Planeación y Controles Estratégicos, Análisis y Diseño Organizacional, 

Informática, Cultura General y materias relacionadas con las ciencias sociales que puede 

aplicarlos en diferentes niveles jerárquicos y funciones de la organización, así como la propia 

fUosoffa de la administración, enmarcada en una persona que es capaz de administrar los 

conceptos básicos desarrollando actitudes de liderazgo y habilidades de direcci6n, que 

combinados con la experiencia logra resultados exitosos que piensa, toma decisiones y 

emprende acciones, da solución a problemas organizacionales, genera fuentes de trabajo y 

promueve el desarrollo de las personas mediante la expansión mantenimiento y creación de 

todo tipo de organizaciones como lo hace el Licenciado en Administración y que forma un 

patrón de criterios, medidas, pruebas, y usa los elelemtos que revelan los verdaderos 

motivos, objetivos reales que se buscan, relaciones psicológicas y sociales que se consideran 

adecuadas, asi como la atmósfera económica general-que se prefiere dentro de la empresa, 

ignorar esta fllosof1a que lleva consigo, es negar que el carácter, las emociones y los valores 

no están relacionadas con este profesionista y que los procesos fisicos y mentalt!s no influyen 

en el comportamiento administrativo de las empresas. 

Por tal motivo es importante darle al licenciado en Administración el lugar que merece 

dentro de un mercado globalizado y competido día a día, reiterándole su participación 

dentro del contexto nacional y mundial. 
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En el presente capitulo se detallan los aspectos de la investigaci6n que como sabemos 

puede ser defmida como" una serie de m~todos para resolver problemas cuyas soluciones 

necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones 16gicas"", .El propósito fma! de 

la investigaci6n estriba en descubrir principios y leyes asi como desarrollar procedimientos 

para aplicarlos en un campo de la actividad humana", para este trabajo emplearemos el 

procedimiento dermido como método cientifico, el cual consta de las siguientes etapa&. 

1.1 Importancia de la Investigación 

La evolución constante de la tecnologia y los avances en los 6ltimos años de la 

administraci6n en toda. las áreas que la conforman, han contribuido a que los ¡>rafesionistas 

del país deben encontrarse acordes con las necesidades que requiere actualmente el mercado 

de trabajo, tanto en el ámbito industrial, agropecuario y servicios según se trate, a! mismo 

tiempo, el incremento en la matrícula en los últimos años en las áreas económico 

administrativas de los alumnos que desean cursar una carrera profesional en este campo, es 

cada dla más solicitada, por lo que las instituciones de educación superior hacen grandes 

esfuerzos por seguir manteniendo el mismo nivel de ingreso a esas áreas considerando el 

mercado de trabajo donde se desarrollaran estos profesionistas, aunado a esto el crecimiento 

de escuelas de comercio o academias que han surgido impartiendo estas licenciaturas, 

especialmente la del Licenciado en Administraci6n, que se encuentra en un entorno 

altamente competitivo. 
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Es evidente que el ingreso de los alumnos a esta disciplina deberá apoyarse en una 

planeadón rigurosa frente a las necesidades de cambio, asimismo considerar que este 

profesionista puede abordar los problemas del sector productivo con una preparación solida 

consciente de la implicaciones de la escencia de su labor y posibles transformaciones que 

vayan de acuerdo al desarrollo del país, consciente de que puede desempeñar diversas 

funciones como diseño de estructura y sistemas administrativos, desarrollo de proyectos 

fmancieros, análisis de mercados, aplicación de sistemas de reclutamiento y seleccion de 

personas, sistemas de capacitación. diagnósticos de necesidades de capacitación, sistemas de 

evaluaci6n del desempeño etc. con la finalidad de que no se sature el mercado laboral de las 

profesiones, realizando proyectos encaminados a orientación profesional, evaluación 

institucional relacionados con el perfil, plan de estudios y sobre todo del sector donde 

aplicaran sus conocimientos, evitando con esto el subempleo o desempleo de profesionistas 

sin una oportunidad de desarrollo . 

1.2 Planteamiento del Problema y Objetivos de la investigación 

Las empresas al formar parte de una sociedad no están al margen de los cambios 

tecnológicos, consecuentemente han experimentado cambios como la modificación de sus 

estructuras, la necesidad de alianzas estratégicas de otras empresas, modificaciones en las 

características de su fuerza de trabajo, mayor delegaci6n de responsabilidad y control, asl 

como la necesidad de basar las actividades laborales en el trabajo en equipo. En tales 

circunstancias, se ha generado una nueva forma de administrar a las empresas y a sus 

integrantes, es decir, una redefinición de las relaciones dentro de ellas mismas. 

La imperiosa necesidad de estar acorde con los cambios mundiales ha h..!cho evidente 

que las organizaciones deben prestar especial atención a las personas que las integran y a los 

servicios que ofrecen a sus clientes. Hoy mas que nunca, es sostenible que la ventaja 

competitiva de las empresas no está basada unicamente en la posesión de altos recursos 
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econ6micos. Actualmente el éxito de las empresas se basa además, en el personal que las 

integra. 

Paralelamente, los constantes cambios de referencia han implicado para los individuos, 

una búsqueda de mayores conocimientos, lo cual se refleja en el incremento del númerc:> de 

personas que deciden realizar estudios superiores: es decir, que cada vez es mayor el número 

de profesionistas en la sociedad y por ende, mayor es el número de éstos integrando a las 

empresas. Específicamente, México atraviesa por un proceso de cambios tan grandes y 

constantes que para las empresas representa una mayor y continua exigencia de profesionistas 

capacitados. Es por ello que la presente investigación tiene por objeto realizar una 

aportación al conocimiento del Mercado de trabajo y al profesionista que lo conforma en 

este caso al del Licenciado en Administración, pretender agotar el conocimiento de este tema 

en todos sus ámbitos, sería ambicioso, por lo tanto este trabajo será un precedente para 

seguir efectuando estudios sobre este aspecto. Ante esta problemMica he considerado 

importante realizar una investigaci6n de las condiciones que prevalecen con la carrera de 

Licenciado en Administración en relación al mercado de trabajo y que permita contestar¡ El 

mercado de trabajo del Estado de Hidalgo contrata Licenciados en Administración? ¿Como es 

su desempeño y en que' áreas se desarrolla? ¿Que puestos ocupa y cuál es su calidad 

profesional? ¿Cuál es el pertú que el empresario considera considera debe tener el Licenciado 

en Administración? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

l. General 

Conocer el Mercado de Trabajo del Licenciado en Administración en el Estado de 

Hidalgo y que empresas contratan a los egresados de esta licenciatura, obteniendo 

información confiable y objetiva para que sea utilizada en los procesos de cambios de las 

Instituciones de Educación Superior. 

12 



Mercado dI! Tnb&jo dd 1.1ceDdado e1I A~ ello el &tado de Hidalgo. 

JI. Específicos 

1. Conocer la opinión de los empresarios que conforman los diferentes sectores 

económicos en relación a la contratación del Licenciado en Administración en las 

organizaciones ~ 

2. Conocer el desempeño que tiene el LA en el Mercado de trabajo. 

3. Conocer el perfll de este prafesionista en base a las necesidades del propio sector 

productivo. 

4. Identificar las áreas de capacitación que proporcionan las empresas a los egresados 

de la Licenciatura en Administración por deficiencias en su formación. 

S. Conocer la situación del mercado de trabajo al que tendrán acceso los egresados de 

esta licenciatura en 105 próximos años. 

111. Particular 

Como Licenciado en Administración contribuir al mejoramiento y desarrollo de la 

carrera, aportando resultados que coadyuven a tomar decisiones en beneficio -:le los futuros 

profesionistas de esta irea y de la sociedad. 

1.4 Hipótesis de Trabajo. 

Para la realización de la presente investigación fueron elegidas las siguientes hipótesis de 

trabajo. 

Hipótesis de Trabajo 1 (HTI) El mercado de trabajo del Estado de Hidalgo contrata a 

los egresados de la licenciatura en Administración. 

Hip6tesis de Trabajo 2 (HT2) El desempeño del Licenciado en Administración en 

relación a los puestos que ocupa en el mercado de trabajo es aceptable. 

Hipótesis de trabajo 3 (HT3) El perfll del Licenciado en Administración formado en el 

Estado de Hidalgo, cumple con las necesidades del mercado de trabajo.Hipótesis nula 

El mercado de trabajo del Estado de Hidalgo no contrata a egresados de la Licenciatura 

en Administración. 

13 
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Hipbtesis Alterna 

El mercada de trabajo de los estados de la zona centra sur de ANUlES contratan a 

egresados de la Licenciatura en Administración. 

1.5 Identificación de Variables. 

Las variables consideradas para la realización de la presente investigaci6n fueron las 

organizaciones como unidad de análisis. 

1.5.1 Variable Dependiente 

Licenciados en Administracibn contratados por el mercado de trabajo del Estado de 

Hidalgo. 

1.5.2 Variables Independientes 

l. Áreas de contratación. 

2. Desempeña en la empresa. 

3. Perfil requerido por el mercada de trabajo. 

1.5.3 Definición conceptual y operacional de variables. 

Área 

D.C. Lugar especializado de la empresa 

D. O. Análisis de la estructura orgánica de la empresa. 

Contratación 

D.C. Es la acci6n fmal del procesa de selecci6n. 

D.O. Indice estadístico de profesionistas laborando en el Estado. 

Desempeño 

D.C Ejecuci6n de una serie de funciones de un puesto. 

D.O Revisar los métodos de valuaci6n de la empresa en los dos últimos años. 

14 



Perfil 

D.C. Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que tiene o debe de tener 

una persona. 

D.O. Cpinón de los directivos en base a sus opiniones. 

1.6 Selección del Instrumento de Medición. 

Su principal objetivo es definir los puntos pertinentes de la encuesta, procurar la 

respuesta a dichos puntos y unllonnar la cantidad de información solicitada y recopilada. El 

cuestionario seleccionado para ]a presente investigación fue a través de preguntas cerradas, 

denominadas también alternativas fijas estructuradas en sus respuestas en abanico las cuáles 

penniten la elección entre varias categorías. Para su diseño se consideraron los siguientes 

aspectos: 1) 1istar las variables utilizadas, 2) Revisar su definición conceptual, 3)Revisar las 

variables desde el punto de vista operacional, 4) Desarrollar el instrumento de medición. 5) 

Indicar el nivel de medición. 

El m~todo para medir por escalas las variables fue la escala de Ukert, el cual consiste en 

un conjunto de (tems presentados en fonna de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide a 

las personas a las cuales se aplicó el cuestionario que eligiera uno de los cinco puntos de la 

escala, asignándole a cada punto un valor numérico, obteniendo una puntuación total 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afinnaciones, las cuales califican 

al objeto de actitud, el nivel de medición fue ordinal '" 

El cuestionario está dividido en tres bloques; 

I Datos Generales 

D Mercado de T rahajo 

m Fonnación Profesional f'D_1) 
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1.7 Población Bajo Estudio. 

La población se define como el conjunto de todos los datos, medidas u observaciones 

de un fen6meno dado, acerca de las cuales se desea hacer una inferencia. Una unidad de 

muestreo es el elemento o grupo de elementos de la poblacibn cuyas características deben 

medirse para hacer la inferencia. 

Población: mediciones de las caracter/sticas del mercado de Trabajo del Licenciado en 

Administración en el Estado de Hidalgo. 

Unidad de muestreo: 320 organizaciones en total correspondientes a cinco regiones del 

Estado de Hidalgo como son, Pachuca, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancingo,y Cd. Sahagún, 

que constituyen el mercado potencial de trabajo para el profesionista en administración. 

Para la selección de los datos se consideró el directorio industrial del Estado de 

Hidalgo elaborado por la Secretaría Industria y Comercio. El Estado de Hidalgo cuenta con 

una poblaci6n organizacional estructurada de la siguiente manera: 

Tabla 1 Unidades Económicas y personal ocupado por sector de 
actividad del Estado de HI,dalgo. 

183 0.3 

6712 11.0 
2 N$ 

31563 51.9 
22 387 36.8 

7308 12.0 
13699 22.5 
• 

1380 2.3 
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1.8 Ubicación Geográfica 

Regiones y Municipios del Estado de Hidalgo 
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1.9 Selección de la Muestra. 

la muestra probabilística es aquella en la cual cada unidad de muestra tiene una 

probabilidad conocida de ser seleccionada, el procedimiento para establecer el tamaño de la 

muestra fue el siguiente: 

N=PQ 

E, +PQ 

Zl N 

En donde 

N= Número de organizaciones 

Z= Nivel de confianza requerido para generalizar los resultados con respecto al total 

de población. 

p= Variabilidad del fenómeno en estudio. 

E= Margen de error con que se generalizan los resultados. 

Valores 

Z = 1.96 

E= 5%= 0.05 

N= 1920 Organizaciones correspondientes a 5 municipios. 

P= 0.5 Variabilidad del fenómeno en estudio. 

Sustituyendo 

N= 0.05(0.5) N= 0.25 = 0.25 

(0.05) 0.0025+0.25 0.0006507 +0.OOOBI5 

1·96 

(1.96) 

+ 0.5 (0.5) N=0.25 =319.6= 320organizaciones 

1920 0.000782 

En donde 

1920 = 5.94 320 

comprobando 6 x 320 = 1920 
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1.10 Prueba Piloto 

Para evaluar la validez y conHabilidad del instrumento de medición se aplicó una prueba 

piloto a 30 empresas, lo que permitió realizar los cambios necesarios y tener mejo~ claridad 

en la comprensión del cuestionario, principalmente aquellos aspectos que no iban de acuerdo 

con el objetivo de la investigaci6n. La aplicaci6n del cuestionario fue realizada a tres de las 

cinco regiones consideradas en la investigación, los resultados sirvieron para la 

modificaci6n del enfoque de seis preguntas y la reducci6n de 30 que eran inicialmente a 26 

que son las que contiene el cuestionario. 

El objetivo principal de realizar esta prueba, es analizar si las instrucciones se 

comprenden y si los {tems funcionan adecuadamente. Los resultados se usan para calcular la 

conflabilidad y de ser posible la validez del instrumento de medici6n. 

, La confiabilidad se defme por medio del error, cuanto mayor sea el error, menor será 

la confiabilidad y viceversa, esto significa que si la varianza de error puede ser estimada, 

también se puede estimar la conflabilidad por lo cual se aplic6la siguiente f6rmula básica: 

X=T+e 

Donde "x" representa los valores observados o resultados disponibles, "t" son los 

valores verdaderos y "e" es el grado de error en la medición, si no hay error en la medición, 

"e" es igual a O, el valor observado y el verdadera son equivalentes ejem. 

X=t+O X=t 

1.11 Validez y Conr.abilidad 

El procedimiento utilizado para comprobar la conflabilidad del instrumento de 

medición, fue a través del coeficiente alfa de Cronbach, el cual requiere de una sola 

administraci6n del instrumento de medición y se encuentra sustentado en la f6rmula de la 

varianza total y varianza de error así como del procedimiento de prueba y contraprueba.(¡¡ 



El cuestionario fue aplicado en cuatro ocasiones a distintos grupos de empresarios de 

los municipios de Tulancingo, Cd. Sahagún, Tizayuca y Pachuca de tal manera que 

pennitiera analizar el estudio analógico de los resultados de las diferentes corridas y se 

cumpliera con el objetivo principal que era conocer la tendencia de la varianza total de las 

v.viables y el comportamiento de las mismas, utilizando para su proceso, el paquete Statistics 

Package Sciencies Soctal, cliseñindose el cuestionario en el paquete y resumiendose la 

varianza comprobindose los resultados de cada varianza. 

En los análisis de confiabilidad se asume que las variables en una escala están 

positivamente correlacionadas unas con otras porque de cierta fonna están midiendo una 

entidad común el Alpha de Cronbach (t) puede ser interpretada como un coeficiente de 

correlación, cuyos valores van de O a 1, los valores negativos de Alpha pueden ocurrir 

cuando las variables no están positivamente correlacionadas entre si y el modelo de 

confiabilidad es violado. 

Los resultados obtenidos fueron cercanos a la unidad, comprobindose el grado 

aceptable de validez y confiabilidad demostrando con esto la solidez tanto teórica como 

practica del instrumento de validez. 

1.12 Prueba de Campo. 

Para la aplicación de la prueba de campo el procedimiento fue el siguiente: 

1) Fueron seleccionados un grupo de estudiantes del 60 semestre de la carrera de 

Administración, capacitados para la aplicactbn del cuestionario por un periodo de tres 

semanas. 

2) Se entregaron un total de 30 cuestionarios por alumno y un directorio de las 

empresas que se tendriamos que visitar de acuerdo a la disponibilidad de los gerentes, 

asimismo una carta de presentación explicando el motivo de la investigación. 
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3) Los municipios donde fue aplicada la investigaci6n fueron, Tulancingo, Cd, Sahagón, 

Tizayuca, Tula Tepeji, y Pachuca, con un total de 320 organizaciones. 

4) El proceso de la recopilaci6n de informaci6n fue coordinado por la responsable de 

esta tesis, cuya presencia en las empresas era indispensable para que fuera proporcionada la 

información respectiva por las características muy especia1es de algunos empresarios en 

proporcionar información y entregar el cuestionario, permitiéndome con esto tener una 

opini6n mas amplia del actual mercado de trabajo y su relación con la carrera de licenciado 

en Administraci6n. 

1.13 Tabulacibn. 

La tercera etapa del proceso de investigación, nos lleva a procesar los datos, que se 

hayan obtenido a través de los instrumentos diseñados para tal objeto. El total de 

cuestionarios aplicados fue de 320, como ya he venido mencionando,la recopilación fue 

manual y la tabulación fue por municipio, y apoyado su proceso en el paquete estadístico 

SPSS, para windows ver 7.0 Y excel 97, por las características del cuestionario y las diversas 

categorías que se utilizaron. 

1.14 Metodologfa Estadfstica. 

Las hipótesis de esta investigaci6n son probadas apoyadas en la estadística descriptiva, las 

cuales nos permiten describir, representar y resumir la información del estudio. A través de 

la clasificación de los datos que dan origen a lo que se conoce como la distribución de 

frecuencias, o número de veces en que un dato se repite. Estas distribuciones fueron 

representadas por gráficas, de barras, de termómetro,de pastel y por poligonos de frecuencia 

fueron resumidas tambien en un sólo dato como fueron los promedios, la desviación standar 

varianza y por las medidas de tendencia central por cada variable y describiendo la relación 

de éstas como se observa en los anexos y graficas respectivas.(~, 
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En el presente capítulo se realiza una revisión bibliográfica de las diferentes teorías que 

involucran al mercado de trabajo, describiendo cada una de ellas y proporcionando un 

programa amplio sobre sus dúerentes enfoques, pretendiendo conocer la base del 

conocimiento aplicado en diversas fases. El marco teórico cumple con diversas funciones 

como el ampliar el horizonte de estudio y guiar al investigador para que éste se centre en su 

problema así como proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del 

estudio. 

2.1 Concepto de Mercado de Trabajo 

Si consideramos que el factor humano en la mayoría de los casos opera como recurso 

material, dado que genera servicios requeridos por la sociedad y contribuye a la satIsfaccIón 

de necesidades, al referirnos a la fuerza de trabajo, nos encontramos que sucede exactamente 

lo mismo que con cualquier otro producto o mercancía dentro de su mercado, de esta 

forma, se te da al factor humano el tratamiento de mercancía por no aprecIar las 

características de formación y operación dentro de una organización o un mercado que 

valore sus conocimientos, habilidades y aptitudes para lo que fue formado. 

Al hablar de mercados de diversas mercancias tipificadas debe hablarse de distintos 

mercados de trabajo específicamente, de acuerdo con las diversas profesiones u ocupaciones, 

pues la fuerza no es un factor de carácter homogéneo. Retomando el concepto del maestro 

de Paz que dice "El mercado de trabajo es un sector en el que trabajadores de una 

misma profesión u oficio y patrones celebran contratos de trabajo por un 

salario que tiende a ser en base y de acuerdo a la oferta y la demanda." '" 
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2.2 Teoría Económica de Mercado. 

Entendemos por mercado desde el punto de vista econ6mico, el ámbito en el que 

acuden compradores y vendedores de una mercancía para celebrar múltiples transacciones. 

Los mercados están comunicados entre si y así discuten precios, cantidades, etc. conviniendo 

fmalmente con un "precio de equilibrio". 

La oferta de la mercancía por parte de los vendedores, y la demanda, por parte de los 

compradores, determinan conforme a la teona econ6mica los precios de los bienes y sus 

variaciones, unos parecerán IIcaros" y otros "baratos". 

De este modo expresamos el mercado de una sola mercancía (mercancía de calzado, 

mercancía de trigo, etc. y tendremos tantos mercados como bienes a vender existan. Antes 

de describir el aspecto de los mercados de trabajo específtcamente que afecta el nivel de 

salarios, el Úldice ocupacional y la movilidad de los individuos, mencionaré la clasificad6n de 

los mercados en tres aspectos principales que hace la teoría econ6mica : 

1. Por el área geográfica que comprenden. 

2. Por el tiempo que tardan la oferta y la demanda de un articulo en 

equilibrarse, después de ciertos movimientos o desajustes de éstos. 

3. De acuerdo con la competencia. 

Para los mercados de trabajo interesa el acuerdo con la competencia, por lo que puede 

decirse que los mercados de bienes y servidos por la competencia se clasifican en mercados 

de competencia perfecta e imperfecta. 

Para que se dé la competencia perfecta es necesario: 

1.- Que el número de vendedores y compradores sea tan grande y pequeña la cantidad 

de mercancía, tanto ofrecida como demandada individualmente, que nadie 'pueda influir en el 

precio. 
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2.- Que la mercancía que se ofrece sea homogénea, a grado tal que a los compradores 

les sea indiferente demandarla de cualquier persona. 

3.- Que no haya restricciones de ninguna naturaleza que impidan a compradores y 

vendedores negociar las mercancías. 

La competencia imperfecta se dará cuando exista un número suficientemente limitado 

de vendedores y desproporcionada la cantidad que ofrecen, de suerte que cualquiera pueda 

mfluir en el precio, o bien que no exista libertad de ofrecer y/o comprar individualmente. 

El comportamiento de los mercados de trabajo tienen su base en los mismos conceptos 

sobre la teoría económica antes mencionada acerca de los mercados de mercancías y 

servicios. Sin embargo, para comprender la distinción fundamental de un mercado de trabajo 

es necesario agregar un poco más de la teoría económica. La econom:Ía ha analizado la 

producción según cuatro grandes grupos de factores. el trabajo, la tierra, el capital y la 

empresa. El precio de cada uno de estos factores esta determinada por la oferta y la 

demanda de los mismos. El precio del trabajo se llama "salario", el de la tierra "renta", el del 

capital "interés", y el de la empresa "beneficio" o "ganancia", la clasificación sirve a los 

propósitos de la economía y de la administración para el estudio de la fase de producción, 

pero es indudable que desde otro punto de vista la estructura de cada uno de los factores es 

completamente diferente de la de los demás. 

En el caso del trabajo, la economía habla del que proporciona el individuo, se trata del 

potencial necesario para trabajar, de afú la expresión de "fuerza de trabajo" , Ahora bien, este 

potencial de trabajo, en su carácter de bien económico, se distmgue de otros bienes en que 

escl ligado a un individuo que tiene libertad para retirarlo, para discutir y decidir en que 

conruciones puede ser empleado y, si lo desea, para negar su utilización, esto no ocurre con 

los otros factores como la tierra y el capital , que no pueden discutir ni pueden negarse a 

trabajar. Por otra parte la fluctuación de precios de los bienes producidos depende de la 
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cantidad que en cierto modo puede ser regulada por los productores. La cantidad ofrecida 

para su venta en un mercado puede ser alterada e incluso suspendida por los fabricantes, en 

cambio la oferta de fuerza de trabajo depende del tamaño de la poblaci6n del pais, el cual no 

puede ser alterado fácilmente. Es frecuente encontrar como sin6nimo las palabras "fuerza de 

trabajo" y "trabajo" , Para efectos de este trabajo de investigaci6n serán entendidas como 

equivalentes, sin embargo conviene advertir que no pocos economistas, siguiendo la 

terminología marxista, diferencian la "fuerza de trabajo" afIrmando que no hay que confundir 

la fuerza de trabajo con el trabajo. La fuerza de trabajo dice Marx, "Es el conjunto de 

nuestras facultades físicas y espirituales, latentes en el cuerpo humano, en la personalidad 

viva de un hombre que las manifiesta en la producci6n de valores en uso de cualquier clase 

que sean. El trabajo en cambio, es el proceso de gasto de la fuerza de trabajo. 

La estructura econ6mica de un mercado está determinada por el número de 

vendedores y consumidores, cuyas decisiones afectan los precios del bien objeto del 

mercado, o sea, afectan el precio de la fuerza de trabajo. En este caso la oferta de trabajo se 

encuentra por el lado de los individuos, es decir, la fuerza de trabajo est~ ligada a dichos 

individuos, quienes desean alcanzar supuestamente el precio más alto de oportunidad de 

trabajo realizado (hora, dia, pieza. etc.) y la demanda se halla por el lado de las empresas o 

patrones, quienes desean pagar el precio más bajo posible por esa unidad. Si la cantidad de 

empleos disponibles es más grande que el número de individuos dispuestos para ocuparlos, 

los niveles de salarios serán altos, pues habrá muchas empresas solicitando el trabajo de un 

mismo individuo y viceversa, sin olvidar el ejercito industrial de reserva que existe en esta 

teoria. Si un individu¿ es asalariado, tendrá que actuar en la estructura del mercado con un 

doble papel, el de consumidor en el mercado de bienes de consumo y el de vendedor en el 

mercado de trabajo. 
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A) MERCADOS DE TRABAJO DE COMPETENCIA PERFEcrA 

Esta forma de mercado es básicamente ideal, teórica, y muy dificil de darse, supone la 

existencia de libertad, tanto de oferta de trabajo, como de contratación, implica pues, un 

considerable número de personas que ofrecen su trabajo, pero también una diversidad de 

puestos vacantes en diversas unidades económicas, capaces de absorber el trabajo ofrecido. 

B) COMPETENCIA IMPERFEcrA EN WS MERCADOS DE TRABAJO. 

Dada la inexistencia de lUla competencia 100% perfecta, lo normal es que exista cierto 

poder de la oferta y /0 la demanda, o por ambos lados, que influyan en los niveles de precios 

prevalecientes o en la cantidad de fuerza de trabajo ocupada. A continuación se Nce una 

ligera exposici6n de estos tres casos. 

1) El monopolio en la fuerza de Trabajo 

Esta clase de mercado existe cuando bajo coacción o presión se ofrecen los servicios de 

trabaj a"dores. Este caso ocurre cuando hay organizaciones sindicales poderosamente agresivas 

ante diversos contrastadores individuales. No es muy frecuente esta forma de mercado, sin 

embargo sucede, como en el caso de los sindicatos de trabajadores en algunas partes del 

mundo, en que estos fijan o son capaces de fijar diversas condiciones de trabajo, entre ellas 

el salario que deben percibir los trabajadores agremiados. En este aspecto intervienen por un 

lado el incremento de salario logrado por el monopolio de la fuena de trabajo,la cantid.d de 

trabajo empleada con motivo del incremento de salario ,reducci6n de la cantidad de trabajo 

emplead. con moti.o del crecimiento de salario y la nueva cantidad de trabajo ofrecida con el 

incremento de salarios. 

2) El Monopolio Bilateral en la fuerza de Trabajo. 

Se trata ahora de una forma de mercado en la que tanto la oferta de trabajo como la 

demanda se regulan por dos organizaciones contrapuestas, en cuanto a los ténninos en los 

que el empleo de la fuena de trabajo se determina y administra. Esto se da cuando hay por 
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tanto un fuerte sindicato que "abastece de trabajadores a una poderosa organizaci6n 

empresarial a grado tal que la administracibn de las condiciones de trabajo se desarrollan 

dentro de circunstancias de equilibrio de fuerza de ambos lados '.0) 

3) El Monopsonio en la fuerza de trabajo. 

Este mercado permite apreciar por el lado del contratador los aspectos siguientes: a ) 

que la movilidad de los trabajadores es muy limitada, b) que los contratadores condicionan la 

oferta de trabajo a las circunstancias que a ellos conviene, la m~s importante es el monto de 

salario que pagan a los trabajadores, misma que estos se ven obligado, a aceptar, c) que no 

deben estar orgaoizados los trabajadores y su oferta de trabajo, deben hacerlo bajo la forma 

de contrato individual. <,Un análisis econbmico será solo un método para explicar 

cuantitativamente la productividad como una variable que juega la comunidad en el 

aprovechamiento de los recursos humanos. Como consecuencia los mercados de trabajo no 

solo pretenden la tarea de equilibrar lo, precios dados en una oferta y una demanda 

determinada sino tambi~n, la de establecer la correcta correspondencia entre los puestos 

disponibles en el mercado y los individuos m~s adecuados para ocuparlos ( y es 

probablemente de tanta importancia como lo primero). llama a esta correspondencia el 

problema del • mercado de trabajo, o de distribucibn de trabajadores individuales entre 

puestos particulares'.". En primer lugar, la oferta global de trabajo depende de la tasa de 

participacibn, dófinida como el 'porcentaje de la poblacibn que forma parte de la fuerza de 

trabajo en un momento dado". Además de las caracterlsticas personales, otros factores actúan 

en los mercados de trabajo. El desarrollo econbmico, trae cambios en niveles 

ocupacional.es .. Por otro lado de la demanda el problema se sintetiza en que existe un nÚmero 

limitado sintetiza en que existe un número limitado Por otro lado de la demanda el problema 

se sintetiza en que existe un número limitado de empleo&disponible,. 
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Estos difieren por la gran variedad de tipos de puestos que pueden ofrecerse en una 

gama de actividades, cada uno de ellos requiere diferentes cualidades del trabajador, tanto en 

sus habilidades como en su personalidad y preparaci6n escolar, y cada uno de ellos COn 

dtferentes salarios, por diferentes tipos de empresas que persiguen diferentes objetivos y 

poüticas de contratación y se encuentran en diferentes renglones del país con diversos climas, 

población y nivel económico. Han sido distinguidos los mercados por medio de un criterio 

que establece dos fenómenos económicos, los cambios en las tasas de salarios y la movilidad 

de los individuos entre los trabajos. Para el primero, los mercados de salarios representan "la 

totalidad de los puestos por los cuales se pagan los mismos salarios, 'f para el segundo, el 

mercado representa una área ocupacional y geográfica dentro de la cual los trabajadores 

están dispuestos a moverse de un puesto a otrO'.(11) 

Existen tres aspectos diferentes de movilidad 1) movilidad de una empresa a otra de 

la misma región o ciudad. 2) migración de una región geográfica a otra: 3) movimiento 

ascendente y descendente por la escala ocupacional. Las razones de estos tipos de 

movimientos y los efectos que producen en los mercados de trabajo y en la oferta y la 

demanda de trabajadores es diferente, por ejemplo, es frecuente encontrar trabajadores que 

con facilidad se arraigan en una empresa. Otros trabajadores deseosos de cambiar de puesto 

dentro de una misma rona cualquiera que sea la causa, tienen que enfrentarse a lUla serie de 

obstáculos que dificultan la movilización. A medida que el nivel de especialización aumenta, 

el sueldo ligado a esa especialización progresa y el número de vacantes se vuelve más 

limitado. La migración de una regi6n geográfica a otra reviste cada vez más importancia en 

nuestro pois. Requiere de medidas adecuadas para evitar la aglomeraci6n y concentraci6n de 

fuerzas de trabajo exclusivamente en la capital. (I!) 



"Desde el punto de vista del desarrollo del pals, Un movimiento geográfico importante 

es la movilización de la población rural a las zonas urbanas. Más concretamente, la movilidad 

de la poblaci6n rural a trabajos industriale.,,. 

A pesar de la problemática que presenta el desarrollo económico por medio de la 

industrialización y no obstante todas las implicaciones que trae consigo el crecimiento urbano 

cuando no es debidamente planeado, la migración rural urbana continua siendo el tema 

central del desarrollo. 

Es importante transcribir de la obra de Pandilla Aragón, el siguiente párrafo "Urge una 

Polltica Demográfica, surge de inmediato la necesidad de una pol/tica de poblaci6n 

congruente con el desarrollo económico de México y que considere 10 siguiente: a) La nueva 

estructura de la población en relación a los jóvenes, las tasas de dependencia, la oferta de la 

fuerza.de trabajo y el crecimiento de la poblaciÓn urbana, b) La migración rural urbana y el 

aumento de ocupación en las ciudades, e) La desocupacibn disfrazada en las ciudades. d) El 

deterioro del nivel de ingreso y la condici6n social de la población rural (vivienda, educación 

y salud principalmente) ",,,, En relación a la movilidad ascendente, se menciona de en el 

cambio de puestos cada vez de mayor importancia o mayor nivel jerárquico, es el caso por 

ejemplo del obrero que con el tiempo se convierte en supervisoT,mas tarde en 

superintendente, y asl basta alcanzar el nivel que su preparación le permita lograr. 

2.3 Teoría del Capital Humano.- Podemos decir que la tesis central de esta teor/a, 

afIrma que "La inversión en educación genera en la poblaci6n escolarizada destrezas 

cognitivas, que a su vez generan mayor productividad en el puesto de trabajo' . Esta tesis 

sedesprende de la relación entre los niveles de ingreso y de educaci6n, es decir, en cuanto a 

quien tenga más formaci6n, será mejor remunerado. 

(U)I\EYNOLOS ECIlIIOmia Ubwal Y P.elAdona da Tribijo. foadocle C\Illlllil Ecoo&mlc:a, Mblco 1991. 
(14}PADJUA,~. MhkoDfN1follo roJapoWeu. dsloXXl, EdItli1U S.A. »EdICl6a 
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Además esto se establece por el hecho de que la mayorÍa de los empleadores establecen 

un mlnimo educacional para obtener empleo, esto indica que el empleador solo aceptará a 

quien conjuntamente con la educación obtenida, venga acompañada de mayor rendimiento 

en productividad. Con ello observarnos que ~sta teona es "una expresi6n 16gica de los 

supuestos del comportamiento humano en los que se basa la teoría económica neoclásica I~ 

También nos dice, que la distribuci6n del ingreso y el empleo son resultado de las 

dúerencias personales en 105 niveles educativos, explicándose esto que el individuo tenga 

que tomar la decisión de invertir o no e sí mismo, queriendo decir, que el problema del 

empleo de trabajadores menos calificados es un problema de oferta, pues depende de los 

trabajadores el encontrar y pennanecer en una ocupación estable y bien remunerada el que 

ellos decidan invertir su propio capital humano en educación. 

Los estudios neoclásicos del capital humano y de la educación se basan en la teoría que 

las faniilias dividen su tiempo disponible entre el ocio, el trabajo y los quehaceres 

domésticos, con el fin de acrecentar al máximo su utilidad, sujetas a restricciones de tiempo 

y presupuesto. 

Al hacer referencia a la educación se indica que las personas dividen su tiempo entre la 

posibilidad de asistir a la escuela o al trabajo, a fin de poder maximizar la corriente de 

ingresos durante el resto de su vida. Es decir, la teoría neoclásica del capital humano supone 

que todo individuo tiene la libertad de elegir, al maximizar SU utilidad bajo ciertas 

restricciones. Donde adquirirá educaci6n en mayor inversión de capital humano con lo que 

podrá mejorar al máximo sus ingresos en el resto de su vida. De ésta manera los ingresos de 

las personas constituyen el rendimiento de sus inversiones en capital humano, y por lo cual, 

su distribuci6n dependerá de la distribuci6n de la inversi6n de capital humano y de su tasa de 

rendimiento. Por otra parte, los primeros modelos de capital humano incluyen a]a educación 
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como la única inversión del mismo, años más tarde se incorporaron otras formas de 

inversión, como son por ejemplo, el entrenamiento post escolar, la experiencia de trabajo 

etc. Mark Blaug al referirse a la correlación entre educación e ingresos se basa en tres 

esquemas, los cuales comprenden: 

1. Una explicaci6n econ6mica, la cual nos dice que una persona más educada gana más, 

pues tiene mayor conocimiento útil en el mercado de trabajo. 

2. Una interpretación sociológica, quien nos explica que la mayor escolaridad está 

correlacionada con los orígenes de clase social, puesto que es a través de la educación que se 

transmiten los valores sociales, las conductas que son remuneradas por la cIase social 

dominante. 

3. Una interpretación psicológica, quien explica que la educación selecciona a las 

personas de acuerdo a sus habilidades naturales y por ende las personas con mayor capacidad, 

ganan más. 

Con esta explicación a cerca de la teoría del capital humano podemos decir de. manera 

general, que esta sostiene que una persona con más ~ducaci6n ganará más por ser 

autosuficiente, y no precisamente por los conocimientos adqulridos en ella, sino porque al 

recibir una educación, ésta le ofrece la posibilidad de que sea más adaptable a las 

circunstancias cambiantes, además de tener la oportunidad de asumir un puesto de 

responsabilidad. 

Por consiguiente, ésta teoría enfatiza el hecho de que existe la necesidad de preparar 

recursos humanos para su inserción en el mercado laboral. 

La teoría del capital humano proporciona la base para la expansión de la educación en 

los países en vías de desarrollo, si los gastos en educación constribuyen al crecimiento 

económico el gobierno podrá satisfacer las demandas educativas de la población y 

simultáneamente contribuye al crecimiento material de la economía. 
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2.4 Teoría de la Empresa. 

Describiré brevemente algtmas teorias referentes a]a empresa: 

La Empresa como Unidad maximizadora del Benelicio.- En la teoría 

neoclásica, la empresa se describe a través de un conjunto de posibilidades de producción y se 

supone que elige el plan de producci6n (factible) que maximiza sus beneficios. Algunas 

razones por Jo que los que controlan las empresas conocen sus posibilidades de producción y 

maximizan sus beneficios son:a) Es un buen modelo positivo para describir la conducta de las 

empresas, b) La empresas que maximizan el beneficio expulsar.\n del mercado a través de 

unproceso de selecci6n natural aquellas empresas que no lo persigan. e) Si los directivos de la 

empresa na persiguen maximizar los beneficios, la empresa será adquirida por algún 

comprador, y los antiguos directivos serán despedidos, dado que a estos no les gusta ser 

despedidos, maximizarán sus esfuerzos. d) La maximizaci6n delbeneficio actúa a favor de los 

mejores intereses de los accionistas de la empresa, estos crean sistemas de incentivos que 

obligan actuar de la mejor forma, por eso se concluye q~e los' accionistas maxi izan sus 

exfuerzos. 

La Empresa como una Entidad Maximizadora.- Se considera a los directivos que 

no son accionistas, proporcionándoles incentivos para maximizar lo~ beneficios. Por 

consiguiente, podemos imaginar que se proporcionan incentivos a los directivos para 

maximizar los beneficios a través de opdones de compra de acciones, pagas extras que estan 

ligadas a los beneficios que la empresa consiga. 

La Empresa como una Entidad Conductista.- Se refiere a que tratamos a la 

empresa corno una entidad que actúa de un modo particular, pero que no actúa como un 

modo maximizador de algo. 

Empresas en la categoria de Mercados.- Podemos concluir diciendo que asi como 

la empresa es un campo de batalla en que los directivos, trabajadores, capitalistas, clientes, se 
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confrontan y resuelven la problemática que se presenta, la competencia dentro de los 

mercados es similar I desempeñando esta el papel de consumidor individual.(lG) 

2.5 Teoría de Segmentación de Mercados 

Esta teorIa conforma enfoques alternativos que fueron construidos ton apoyos de otras 

ciencias sociales principalmente de la sociolog/a y la psicolog/a. Uno de los primeros enfoques 

fue el denominado meritocrático o credencialista que, retomando algunas premisas del 

Capital Humano, proponla promover los principios de igualdad de oportunidades educativas. 

Este mercado ocupacional, funcionana eligiendo en forma libre y neutra, las formas 

legitimadas por la instituci6n escolar,los diplomas. Tal neutralidad significa que no se tomarla 

en cuenta, ni raza, ni sexo, sino que de forma impersonal se atendería a los certificados 

escolares. Por esta situad6n se entructura la teor~la radical denominada del mercado dual, 

nos dice que el mercado de trabajo aparece estructuralmente dividido en diferentes 

mercados de trabajo altamente desiguales y segmentados ,entre si, sostiene que la estructura 

ocupacional de los paises desarrollados se caracteriza por su divisi6n en segmentos 

cualitativamente diferentes, persistentes y estables con poca movilidad entre los mismos, y 

cada uno de ellos correspondientes a divisiones sociales, sexuales y econ6micas, que ya 

preexisten en la sociedad. Estos segmentos del mercado laboral son conceptualizados por 

Gordon Reicb y Edwards en 1973 como; Esta teona postula que el mercado de trabajo esta 

dividido en varios mercados que están altamente desiguales y segmentados entre si, 

estrechamente asociado con las ocupaciones que conforman los grandes niveles en los que se 

encuentra dividida la estructura ocupacional jerárquica, nivel de concepci6n y gesti6n de la 

producci6n (trabajo intelectual, nivel técnico administrativo, nivel de ejecuci6n (trabajo 

manual) presentan diferencias en salarios, prestaciones sociales responsabilidad laboral, 

requisitos educativos etc. 
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2.6 Teoría del Credecialismo. 

El enfoque credencialista nos dice que para una parte de la población urbana es muy 

ímportante el tener niveles relativamente altos en educación porque el crecimiento de la 

oferta de educandos hace más gravosa las condiciones de competencia entre ellos. Es decir, el 

crcdencialismo juega un papel muy importante dentro del marco laboral, pues la credencial 

educativa se refleja y se refuerza al mismo tiempo en los criterios y prácticas de selección de 

personal, los cuales aumentan en el tiempo los requisitos educativos formales mínimos 

necesarios para poder ingresar a la fuerza laboral, queriendo decir con esto que el individuo 

al adquirir conocimientos en la escuela estos no serán tomados en cuenta por el 

empleador, ya que, lo que vale es el "Diploma" pues este viene a ser algo así como una 

credencial o un indicador de la capacidad que tiene para producir, el credencialismo presenta 

los siguientes elementos; 

1. La credencial educativa fonnal se convierte en un "certificado" del nivel de 

desarrollo cognitivo y de capacitación laboral del acreditado, aunque la validez real de este 

certificado sólo puede ser refrendada en la práctica, los niveles cada vez más altos de 

certificación educativa fonnal son exigidos como requisitos mínimos de entrada a la fuerza 

laboral, de los diferentes sectores de la producción. 

2. La credencial Educativa al convertirse cada vez más en un requisito indispensable 

para el empleo, se toma en el mecanismo mas ímportante de movilidad social ascendente. 

3. El proceso anterior lleva a un aumento en la demanda global por el tipo de 

educación que otorgue las credenciales codiciadas. La satisfacción de esta demanda 

dependerá del relativo poder o influencia política de las cIases sociales para quienes 

determinado tipo y nivel de credenciales educativas sean de un gran valor socioeconómíco. 
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4. La sobrevaloraci6n de la credencial educativa necesita para su legitimaci6n de 

ideologías y teorías que entapicen los beneficios sociales y personales derivados de la 

obtenci6n de altos niveles de escolaridad formal. 

5. El aumento o permanencia de altas tasas de desempleo o subempleo contribuye a la 

utilización por los empleadores de crecientes requisitos educativos mínimos necesarios para 

acceder al empleo. Es decir, los empleadores elevan artificialmente los requisitos educativos 

para el trabajo con el fm de seleccionar lo mejor de la gran fuerza laboral disponible sin 

necesidad de aumentar los salarios. 

6. La superdivisi6n y superespecializaci6n del trabajo derivados no de necesidades 

técnicas sino de la estratificaci6n ocupacional jerárquica y desigual de la fuerza laboral, 

requiere de las credenciales educativas de funciones de legitimidad y justificaci6n. 

7. El credencialismo se enmarca dentro del proceso macro· social de desarrollo desigual 

y deriva su dinámica de éste. Es decir, el sector productivo con alta intensidad de capital, 

monopolístico, genera su fuerza laboral pequeña, privilegiada por sus ingresos relativamente 

altos y mejores condiciones de trabajo. 

2.7 Hacia Donde Va el Mercado de Trabajo. 

El mercado de trabajo actualmente ha considerado para aquellos egresados no 

solamente de la Licenciatura en Administraci6n sino para todas las profesiones, criterios 

múltiples en la asignaci6n de los puestos, los cuáles, no necesariamente dependen de una 

formaci6n profesional específica, sino de otro conjunto de cuestiones que inciden 

directamente en el otorgamiento de un puesto vacante. 

Es necesario considerar que todas las organizaciones para otorgar una plaza o un puesto, 

elaboran un perfll del mismo, en el que eS contemplado tanto los conocimientos y 

habilidades que se requieren para un buen desempeño, así como las actitudes exigidas para 

ocupar dicha vacante, considerándose que la mejor persona para ese pues,to es la que se 
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adapta a el, o sea que no está ni por encima ni por debajo de él. Analizando todos estos 

aspectos se considera que independientemente de los requisitos que que se exigen para 

ocupar una vacante, existen un conjunto de valoraciones que no son necesariamente 

explícitas, que implican una posición social valorativa frente a lo que se denomina el capital 

cultural y social de un individuo y que como consecuentemente son definitivas para otorgar 

un puesto. A continuación analizaremos algunas de ellas, 

Primeramente se considera dentro de las exigencias del mercado laboral un cnterio 

formal, que incluyen una preparación profesional acompañada de actitudes y 

comportamientos que deberá reunir, además de experiencia en el puesto. Siendo más 

específicos las empresas requieren profesionales titulados, con diversas características de 

acuerdo al puesto que se va a ocupar principalmente de conocimientos, personalidad e 

inteligencia. Generalmente los puestos ejecutivos los ocuparan los profesionistas con estudios 

de posgrado maestrías y doctorados titulados y con buen curriculum, además de dos años 

como mínimo de experiencia, sometidos a un minucioso examen de selección que incluirá, 

exámenes de cultura general, idioma inglés, exámenes psicométricos, entrevista psicológica, 

exámenes médicos. Otro aspecto que influye en la contratación de un egresado 

Universitario, es la Institución de Educación Superior de procedencia, ya sea pública o 

privada, el mercado laboral hace un análisis minucioso del perfil de egreso del estudiante, 

inclinándose muchas veces por el alwnno egresado de una w1i.versidad privada por reunir 

mayores ventajas para la organización. Es conveniente después de analizar estos aspectos, 

que el estudiante universitario, tome conciencia del conjunto de elementos congnitivos que 

son considerados en el momento de solicitar empleo, como los mencionados en el desarrollo 

de este trabajo de investigación ya que le pennitirá aprovechar mejor su tiempo durante su 

proceso de formación profesional prepararandose para reali2ar un papel importante en su 

vida profesional. 
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Después de haber planteado el diseño metodol6gico de la presente investigaci6n y 

mencionado las principales teorías que involucran al mercado de trabajo en sus diferentes 

dimensiones, con la fmalidad de conocer los factores que intervienen en el mercado laboral 

del Ucenciado en Administración, he considerado necesario analizar la estructura 

socioeconómica del Estado, para conocer su situación real de oferta laboral en el que se 

desemvuelven los egresados de las diversas licenciaturas y podamos enmarcar sus debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades dentro de este Estado de Hidalgo,particularmente del 

Licenciado en administraci6n sin olvidar que es un profesionista apto para desemvolverse en 

cualquier mercado ocupacional, ya sea estatal, regional, nacional e internacional. 

3.1 Poblaci6n 

El Estado de Hidalgo se encuentra ubicado en la altiplanicie central del territorio 

nacional, sobre una superficie cercana a los 21 mü kil6metros cuadrados y una poblaci6n de 

alrededor de 1.9 mUlones de habitantes en 1990. Por su extensi6n, Hidalgo es una de las 

entidades más pequeñas del país, ya que representa el 1.07% de la superficie nacional y 

ocupa el 260 lugar con relaci6n a los demás Estados. La proporci6n de la poblaci6n estatal 

respecto a la de otro país no vari6 entre 1980 y 1990, constituyendo el 2.32% de la 

poblaci6n nacional, ocupando, entonces, una situaci6n intermedia (170) respecto a la demás 

entidades federativas. Hidalgo ha venido observando un crecimiento demográfico moderado, 

puesto que con una tasa de crecimiento promedio de la poblaci6n del 2.6% anual en 1980 se 

mantenía por debajo de la media nacional del 3.3% y en dos decadas, de 1970 a 1990, su 

poblaci6n solo se increment6 en un 57.2% ¡vo,¡na..lfl\ 
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3.\0 Población total por Municipio (Urbano Rural) 

Hidalgo es uno de los estados de la federaci6n con mayor densidad de poblaci6n, 92 

habitantes por knh , repartida en muchos núcleos rurales como puede observarse en, la 

composici6n de su poblaci6n muestra una diversidad cultural. Los municipios donde la 

mayoría de la población es indígena se encuentran entre los más marginados del Estado y por 

lo tanto su acceso a los servicios de educación y salud se ve limitado al igual que su 

participaci6n en el mercado laboral. El anMísis comparativo de la estructura de la poblaci6n 

de los años de 1970, 1980 Y 1990, muestra que la tendencia de las {Utimas decadas ha sido la 

reducci6n de la base de la pirámide, mientras que elresto de los grupos de edades tendieron 

a aumentar. A pesar de estos avances demográficos, Hidalgo continúacon problemas 

relacionados con el empleo, la educación, la salud y la alimentación de la población, lo que 

cstimul~ la emigración de las zonas menos desarrolladas a las urbanas 

3.11 Tasas demográficas (Crecimiento, Nacimiento y Mortalidad) 

La poblaci6n del Estado de Hidalgo disminuy6 el ritmo de su crecimiento en la {Utima 

década,1.91% y 2.47 en los periodos intercensales 1960-1970 y 1970-1980 

respectivamente, pasb a una de 2.13% en 1980-1990 .Sin embargo, al considerar el ritmo de 

crecimiento por municipio, se observa un panorama muy heterogéneo. En la última década 

hubo municipios que crecieron a una tasa superior del 3%, como el mineral de la reforma 

(7.51%), o los de Atitalaquia (4.71%, ) Y Santiago TuIantepec (4.27%);aunque también los 

hubo con crecimiento negativo, como tianguistengo (-0.92%), molango(-0.99%) o 

l1ahuiltepa(-1.27%), en cuanto a las regiones la que tuvo mayor tasa de crecimiento fué 

Pachuca con (3.18%) y la de menor tasa fué Metztitlan. "'_'l 
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3.12lndice de Migración e Imigración. 

Los diferentes estudios realizados en tomo al problema migratorio de Hidalgo, 

coinciden en señalar la tendencia de la entidad a exportar población hacia las zonas urbanas de 

los Estados de México, Querétaro, Veracruz, Puebla y Distrito Federal, dentro de la 

Federación, así como hacia los Estados Unidos. 

Los movimientos migratorios durante las últimas décadas en Hidalgo permite constatar 

su tendencia. En 1970 la emigraci6n representó el 27% de población total, de la cual casi 

cuatro quintas partes se dirigieron al Distrito Federal y al Estado de MéxicO, por el contrario 

en 1980 ésta representó 30.5% y solo en 1990 se redujo al 27.9%. 

En cambio la inmigración ha continuado su tendencia progresiva de 4% de la población 

total en 1970 ésta pasó al 7.6% en 1980, después del último censo de población, 

representaba el 9.9% 

En las últimas dos décadas los municipios cercanos a la ciudad de México, donde se han 

desarrollado proyectos estratégicos de desarrollo, o se han constituido grandes obras de 

infraestructura, se convirtieron en importantes centros de atracci6n inmigratoria, no solo 

para la población de otras regiones 'de Hidalgo, sino también para la proveniente de otros 

Estados. 

3.13 Entorno Laboral por Tipo de Organizaciones. 

Generalmente los movimientos migratorios de la poblaci6n están asociados a la 

demanda de fuerza de trabajo por los mercados y al exceso de oferta sobre los mismos, lo 

cual genera desempleo y baja el nivel de los salarios. 

En el caso de Hidalgo, el análisis del número de ocupados en cada sector de su 

econornla durante las dos últimas decadas, permite ver la evolucion de los mercados de 

trabajo ligada a los siguientes factores: 
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• Creación de nuevas industrias, como producto de la descentralización de la industria 

de la ciudad de M~xico. 

• Desarrollo de los servicios públicos del proceso de urbanizaci6n del Sta" del Estado 

Baja rentabilidad de la producci6n agropecuaria. 

• Caída de los precios de los productos primarios en los mercados 

intemacíonales.(mínerales, café, etc. por ejemplo) 

En 1970 a 1990 el sector agropecuario ha dejado de ser la principal fuente generadora 

de empleo en Hidalgo, en tanto que los sectores industrial y de servicios han mostrado una 

mejoría considerable. A pesar del crecimiento aparente de las fuentes de empleo en la 

industria y en los servicios, no se puede obviar la existencia de una comente migratoria por 

falta de oportunidades de empleo y de condiciones que permitan mejorar el nivel de vida de 

los hida1guenses, como resultado de las deformaciones existentes en el mercadc laboral, de la 

rigidez de los salarios y de su bajo nivel. 

La l6gica de impulsar el desarrollo de Hidalgo a partir de la creaci6n de "polos de 

desarrollo' o "parques industriales" en los setenta, (complejo industrial de ciudad Sabagún, 

Sistema de Riego del Valle del Mezquita, Complejo de Productos Ucteos de Tizayuca, 

Industria Textil de TuJancingo, Industria del Cemento de Tula, Refinería de Tula, Central 

Termoeléctrica, Planta petroquímica, etc.), 

Las nuevas empreS3S creadas, intensivas en capital, demandaban mano, de obra 

calificada, de tal forma que las obras fueron realizadas por constructoras que requirieron 

trabajadores especializados del exterior del Estado y dada la organizaci6~ sindical de 

Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, las plazas de base fueron 

ocupadas por trabajadores provenientes de otras regiones, eliminando así el efecto 

multiplicador del empleo de las nuevas inversione5.(l7) 
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3.14 Indice de Empleo y Desempleo por Área. 

Cifras de INEGI señalan que en 1990 el porcentaje de técnicos y profesionales que 

trabajaban en todos los sectores de la economia de Hidalgo era del 3.7%, sin considerar a los 

trabajadores del arte, de la educaci6n, a los funcionarios y directivos, tomando en cuenta a 

todos ellos se llegó en este año al 9.6% . 

Datos estadísticos de 1997 indican que la economla hidalguense se basa en el empleo de 

mano de obra sin o con escasa calificación, técnicos y profesionistas no rebasan el 5% de la 

fuerza de trabajo empleada en cada sector de la economla (Agropecuario 1.0%, Industria 

extractiva y de la electricidad 2.0% , industria de la transformación 13.3% construcción 

4.60/0, comercio 22.1% y Servicios40.4,,).(yo'rs<-4,S,6l 

Un año antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) , los salarios 

por hora en México no rebasan los cinco dólares en ninguna de las industrias en relaci6n a los 

Estadós Unidos, lo que constituye sin duda una ventaja comparativa de México sobre la 

economía de los Estados Unidos dentro del TAC. Sin embargo, esta disparidad de salarios 

sin nuevas inversiones productivas y generacibn de empleos no pueden sino estimular la 

emigraci6n, particularmente de la poblaci6n de Hidalgo, por falta de empleo, de salarios 

competitivos y de alternativas viables de desarrollo individual. 

Entre los años 1995 a 1997, las cifras de la poblaci6n econ6micamente activa por edad 

vanan entre los 12 y 45 años con una tasa del 28%, al 56.% (veJ'grMlcl4) Por lo que respecta a la 

poblacibn ocupada de 12 años y más según la condición de actividad, representa el 53.2% 

económicamente activa y econ6micamente inactiva el 46.7% ... La población oc~pada en el 

área urbana de Pachuca según las principales ramas de actividad, representa en su totalidad el 

99.9% ,(veJ'grl1'bt7,8) 
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3.15 Población Flotante 

Por lo que respecta a la población flotante del Estado de Hidalgo, se concentra en las 

regiones de Ixmiquilpan, Cd. Sabagún, Tulancingo, Tula y se calcula que asciende a .02%. 

Tomando en cuenta que este fenómeno es muy complicado de detenninar ya que esto se da 

por temporadas cortas o largas, y que dependen de la actividad a la que 1" personas se 

puedan dedicar y el tiempo que dure el trabajo por el cual se contratan. Dentro del 

crecimiento social, debe destacarse que alrededor de 1940 los valores de las tasas de este 

fenómeno pasaron de positivos a negativos. Es decir en el Estado de Hidalgo se inició un 

proceso migratorio caracterizado por la mayor cantidad de personas que emigraban que las 

que inmigraban al mismo, fenómeno que a partir de los años setenta ha comenzado a cambiar 

de tendencia, como resultado del mayor número de personas que llegan a residir a la 

entidad. Las principales entidades de donde proviene esta población inmigrante son del 

Distrito Federal y el Estado de México. En el mismo periódo, emigraron 89, 820 personas 

de 5 años y m~s a otro estado del país. Las entidades que atraen son también el Distrito 

Federal y el Estado de México. 

3.3 Sectores Socioeconómicos del Estado de Hidalgo. 

Los sectores socieóconómicos del Estado de Hidalgo y del país en los últimos años, han 

sufrido un gran deterioro dadas las repercusiones tan aceleradas que han sufrido las 

economías de diferentes países y como consecuencia estos cambios han intervenido en la 

capacidad de penetración en los mercados internacionales que se han dependido de ventajas 

relativas, cuya dinámica está supeditada a la aplicación de los avances cualitativos susceptibles 

de alcanzar en ciencia y teOlología. Dado el atraso teOlológico del país con respecto a sus 

principales socios comerciales, la tarea modernizadora es de enormes proporciones, de esto 

se ha adquirido con~encia recientemente. En el largo plazo nuestra inserción en el mercado 

mundial no puede depender de los bajos costos de una mano de obra poco calificada de alú 
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que los sectores económicos de cada estado planeen sus ventajas y no se comporten en forma 

estática, el desafio radica en la transformación de la naturaleza de mano de obra a partir de 

que los sectores económicos esten concientes de la gran necesidad que se tiene en mejorar la 

calidad de los productos a través de apoyos tan importantes corno es la educaciÓn y en poner 

en marcha una nueva estratégia que permita acelerar los cambios que vienen desarrollandose 

en la sociedad. Insistamos en dos puntos de apertura, las condiciones de operación de las 

unidades productivas depender.\, cada vez más del grado de absorci6n de tecnología. A 

continuación expongo la situaci6n de los sectores socioecon6micos del Estado de Hidalgo 

que al igual de lo planteado anteriormente requiere de un aumento en la productividad de 

nuestra mano de obra. 

3.20 Sector Industrial 

Pese a los esfuerzos del gobierno federal por inducir el desarrollo del estado de manera 

creando la infraestructura económica necesaria a partir de inversiones públicas destinadas a la 

creación de polos de desarrollo o parques industriales, para poner fm a la producción de 

productos primarios con poco valor en los mercados internacionales y cuyos precios tendían 

a la baja a fmales de los años 70's • Hidalgo continua siendo uno de los estados más pobres de 

la federación y su economía continua basandose en el sector primarío y en la producción de 

materias primas. 

Gracias a las inversiones federales, al apoyo a la inversión privada, a los subsidios a la 

producción y a los precios internacionales de las materias primas, aún competitivos en los 

años sesenta y a principios de los años setenta, la economía hidalguense mostró signos que 

auguraban una pronta modernización de su aparato productivo y un crecimiento sostenido de 

su economía, sustentado por el desarrollo incipiente de algunas industrias y la 

modernización de las actividades agropecuarias, lo cual puede apreciarse en el incremento del 

PIB, cerca del 5% percapita durante esos años. 
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A partir de los años setenta se inicia un cambio fundamental que altera el proceso de 

acumulación en todos los sectores y modifica por tanto sus condiciones sociopolíticas. La 

introducción de los mecanismos de funcionamiento de la economía de merca, dieron un 

nuevo impulso al proceso de acwnulación de la economía hidalguense, pero afectaron el 

funcionamiento de la industria protegida y de las economías campesinas y artesanales, las que 

no estaban preparadas para producir bajo condiciones de libre concurrencia en los mercados. 

Durante el periodo de 1970·1980 el dinamismo cobrado por la industria 

manufacturera, la industria eléctica y los servicios, pennitió que el producto interno bruto 

creciera a W1él tasa promedio cercana al 5%, en tanto la población se incrementó 2.4%, lo 

que posibilitó un incremento del producto percapita mayor al 2%. 

Este impulso de la economía estuvo acompañado de fuertes inversiones federales y 

estatales en infraestructw"a t tales como el complejo industrial Ciudad Sahagun, la refmerÍa y 

la termoeléctrica de Tula y la evoluci6n positiva del sector agropecuario. Uno de los aspectos 

negativas que más a afectado al Estado de Hidalgo fue el estallido de la crisis de la deuda y la 

reducción de las inversiones federales, los años ochenta marcan el declive de la economía 

hidalguense y el modelo de desarrollo adoptados, al no consolidarse un proceso econ6mico 

autosustentable y al depender de subsidios externos. la economía hidalguense sufri6 de 

manera acentuada que otras entidades, los efectos devastadores de la crisis, el ritmo de la 

economía de torna negativa en todos los sectores productivos y si durante los años setenta el 

PIB creció un promedio anual del 5%, durante los años ochenta la economía hidalguense 

sufre un colapso y se enfrenta a un proceso de adaptación a las nuevas condiciones de 

producción. 

Los problemas que han inhibido el crecimiento de la economía en Hidalgo escln 

asociados a los obstáculos financieros que el país ha sorteado durante los últimos años, a los 

errores de 13 política económica y a la falta de una verdadera poJítica industrial nacional y 
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estatal, así como a la inexistencia de un proyecto de desarrollo a largo plazo crefule, que 

proporcione estabilidad y estimule la acumulaci6n interna. 

Uno de los problemas que el Estado de Hidalgo debe superar hoy para impulsar su 

desarrollo, es el incremento de la productividad y la competividad de las empresas locales 

como condici6n para tener acceso a los mercados internacionales y conservar el segmento de 

sus mercados locales. La apertura comercial exige un esfuerzo mucho mayor para impulsar la 

modernizaci6n de sectores como el agropecuario, el cual no tiene posibilidades de 

desarrollarse extensivamente y requiere de abundantes recursos fmanck~ros para su 

modernización, es decir, para la introducci6n de técnicas intensivas de producción, de 

tecnologla apropiada y para formar la fuerza de trabajo que requiere, acercando a los 

productores de Hidalgo a la modernidad en funcibn de aprovechar las ventajas comparativas 

que posee el estado, potenciar su desarrollo y evitar que la liberaci6n comercial sobre todo el 

agropecuario se revierta,y se provoque una emigración masiva del campo hacia los centros 

urbanos, generando problemas de urbanización y demanda sobre la demanda de servicios. 

De aquí que uno de los objetivos del gobierno de Hidalgo sea promover un proceso de 

acumulaci6n de la entidad que permita elevar los niveles de actividad y competividad de los 

sectores de la economía, como base para elevar el nivel de ingresos y el bienestar de la 

población a través de la modernizacibn de la econom!a, de la generaci6n de empleos 

productivos estables y de ampliaci6n de la cobertura y calidad de los servicios básicos 

destinados a la poblaci6n. Como referencia podemos mencionar que la tasa de la poblaci6n 

ocupada en el sector industrial durante 1997 fué de 38.5%, la tasa de desempleo abierto en 

la ciudad de Pachuca fué de 8.9%. En cuanto a la tasa de ocupación parcial por razones de de 

mercado, con respecto a la PEZ, ésta disminuy6 entre febrerro de 1997 y primeros meses 

de 1998 al pasar de 8.3% a 5.8% en los meses señalados .•• -
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3.20.1 Industria de Transformaci6n 

En el proceso de industrialización del país, el estado se convirtió en el principal 

empresario y promotor, creando la infraestructura necesaria para eUc. Así por ejemplo, en 

t 925 fundó el Banco de México y en 1933 Nacional Financiera para dirigir los recursos 

financieros necesarios a la industria, paralelamente empresas c~nsideradas estratégicas fueron 

nacionalizadas, tales como PEMEX y Ferrocarriles Nacionales de México, la industria 

petroqulmica y la industria eMctrica. En 194-2 el estado creó la empresa Altos Hornos de 

México y en 194-5 Guanos y Fertilizantes de México, empresas que en menos de 20 años 

pasaron a controlar practicamente todo el mercado nacional de acero y de fertilizantes. 

Esta penetración del Estado en la economía, pennitió desarrollar Wla política industrial 

intervencionista hasta principios de los años ochenta, a través de la cual la industrialización 

del Estado de Hidalgo recibió el primer impulso con la creación de polos de desarrollo 

industrial o parques industriales. 

Bajo este contexto surgió la industria hidalguense, en la que aparte de la miner/a, basta 

la década de los setenta, la actividad económica se concentró fundamentalmente en un 

enclave nacido en el siglo pasado en Tula: cemento, la industria textil localizada en 

Tulancingo y textil alimenticia en Tepejl del RIo. 

E] desarroUo industrial solo fue posible gracias a inversiones federales en la industria 

metalmeclnica y automotriz, en la industria del petróleo y petroqulmica, en la generaci6n de 

electricidad y en la creación de infraestructura económica, mientras que se estimuló a la 

inversión privada en la industria a través de financiamientos blandos, subsidios, e5tÚnulos 

fISCales y medidas arancelarias, lo que contribuyó a la larga a la reactivación de la economla. 

Por lo tanto, el tipo de desarroUo industrial que logre implantarse en Hidalgo 

dependerá en gran medida de la dirección que le otorguen al proceso de industrialización los 

poderes públicos y de su capacidad para sentar las bases, que permitan la incorporación del 
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estado al proceso de modernizacibn econ6mica, atraer inversión privada, nacional o 

extranjera, o aprovechar sus ventajas comparativas (en relación a otros estados o a otros 

paises, así como de la prioridad que le otorguen a la formaci6n técnica y profesional de la 

fuerza de trabajo local. 

3.20.2 Industria Extractiva. 

La industria extractiva en el Estado de Hidalgo a 1998 contiene una serie de problemas 

que frenan la producci6n minera como es el agotamiento de recursos y la obsolescencia 

tecnol6gica, lo que ligado a la calda de los precios internacionales y de la demanda, la 

convierten en una actividad poco rentable, ello exige la innovación tecnol6gica para 

desarrollar nuevos procesos de explotaci6n y nuevos productos terminados de exportaci6n 

como carbonatos industriales de Zimapan que está produciendo materiales para recubrir 

paredes. Sin embargo e'1 enero de 1999 se inicia un proceso de desarrollo de exportaci6n de 

plata a Estados Unidos y se anuncia yn incremento del 30% mas de la producción de este 

producto. 

La producci6n de minerales no metálicos se limita a caliza, arena, grava, arcilla, calcita 

dI (carbonato de calcio), azufre, m&rmol, caolfu, diatomita. Por otra parte, la participación 

del Estado a nivel Nacional relacionado al producto interno bruto de la minería se encuentra 

de la siguiente manera; 

• Extracci6n de Beneficio de carbón y grafito y fabricaci6n de sus derivados el 1.19%. 

• Extracci6n de beneficio, fundici6n y refinación de minerales metálicos 4.62%. 

• Explotaci6n de canteras y extraCciÓn de arena grava arcilla 2.21 % 

• Extracci6n de beneficio de otros minerales no metálicos 0.22% . 

Por lo que respecta a minerales metálicos la producci6n del Estado de Hidalgo se 

reladona al manganeso, plata, zinc plomo, cobre, oro cadmio. La acti'vidad minería según 

nivel de gobierno en miles de pesos Federal es de 675.0, Estatal 14.9% 



3.21 Sector Agropecuario (AGRICULTURA, GANADERiA.SILVlCULTURA. y PBSCA). 

Por lo que respecta a este sector, su participación en el PIB del Estado ha südo 

disminuyendo en forma drástica para representar en la actualidad el.02 % y 7% a nivel 

nacional, a pesar de que todavia casi la cuarta parte de la población econorncamente activa, 

labora en ese sector. 

3.22 Sector Servicios 

Por 10 que se refiere a los servicios de educación y al acceso a bienes públicos, el estado 

de Hidalgo hace un gran esfuerzo para ampliar las facilidades de acceso para amplios sectores 

y a la promoción de la educación media superior a través del sistema de telebachilleratos y en 

la educación superior a través del sistema de Universidades tecnológicas y del sistema de 

investigación regional Ignacio Zaragoza, lo cnaI está permitiendo crear infraestructura 

necesaria para su despegne económico. La oferta de bienes públicos a la población como 

escuelas, universidades, hospitales, centros de salud, carreteras, puentes, agua potable, 

alcantarillado, electrificación etc. es aún insuficiente para cubrir la demanda en el Estado. En 

1990 solo el 70010 de las viviendas contaba con agna potable, el 44% con sistema de drenaje y 

el 77% con electricidad. De aqw que el desarrollo equilibrado de Hidalgo sea una premisa 

necesaria para retener las migraciones, poder llevar a cabo un proceso ordenado y planificado 

del desarrollo urbano y realizar una mejor distribución de los bienes públicos. 

3.3 Educación Superior en el Estado de Hidalgo. 

3.30 Antecedentes 

Los antecedentes de la Educación Superior en el Estado de Hidalgo, se originaron en el 

Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado actual Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, creado por Decreto de fecha 26 de febrero de1869. 

La Institución empezó a funcionar con las carreras de Ingeniería Industrial, Derecho, 

Medicina, Trabajo Social, Enfermena y la Escuela Preparatoria 
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El origen de la Educación técnica en la entidad se remota desde 1869, año en que 

Hidalgo se erigió como estado ~bre y soberano. El 18 de marzo de 1938 es inaugurado el 

Instituto Politécnico del Estado No 20 en la Ciudad de Pachuca. El Instituto funcionó hasta 

1956, año en que fue iniciada la construcción del Instituto Tecnológico de Hidalgo con la 

fmalidad de preparar recursos humanos que cubrieran con eficiencia la actividad industrial 

del Estado, básicamente la del complejo Industrial Sahagún 

En 1960, el Instituto Tecnológico de Hidalgo, cambió a Estudios Tecnológicos y 

posteriormente a Centro de Estudios Cientlficos y Tecnológicos No 15 (CECIT No 15 ). 

En 1980 el CECITNo 15 cambia de nombre a centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 

y de Servicios No 8, CEBTIS No 8. 

El Instituto Tecnológico de Pachuca respondiendo a las necesidades estatales de con la 

educación técnica a nivel superior tanto de los sectores industrial y de servicios el 23 de 

septiembre de 1971, inicia sus labores con 403 alumnos en el nivel medio superior y 100 en 

el nivel superior, con las Licenciaturas de Ingeniena Industrial Eléctrica,Ingeniena Industrial 

Mecánica, Ingeniería quúnica en procesos, Licenciado en Administración de ~mpresas, 

Arquitectura, Ingenien. Civil, Ingeniena Industrial, Ingeniena Eléctrica, Ingenien. 

Mecánica, Ingeniena en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática Ingeniena 

quúnica. 

Posteriormente en el año de 1982, surge la Institución privada con la creación del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Hidalgo impartiendo el 

nivel medio superior y superior con las Licenciaturas en Administración, Contaduría, 

Ingenien. Industrial, Ingeniena en Sistemas Computacionales, Licenciatura en 

Mercadotecnia.t,~ 



Después de 1991, surgen las Instituciones privadas siguientes, Centro Hidalguense de 

Estudios Superiores, Colegio Anáhuac, Instituto Tecnológico Latinoamericano, Universidad 

Cientffica Latino Americana de Hidalgo, Universidad La Salle de Pachuca, Ce~tro 

Universitario de Hidalgo, Instituto de Enseñanza Superior Alfonso Cravioto, Centro de 

Estudios Superiores Sahagún , Centro de Estudios Universitarios de Tulancingo Hgo. todas 

estas instituciones, imparten principalmente las licenciaturas en Administración, Contaduna, 

Derecho, psicología e infonnática. 

Dentro de las Instituciones Públicas surgidas antes de 1991, tenemos al Instituto 

T ecnol6gico Agropecuario de Huejutla Hgo. 

La primera de las Universidades Tecnol6gicas creadas en el Estado de Hidalgo fue la de 

Tula Tepejí, la cual comenzó sus actividadaes en septiembre 1991 ,con las carreras de Técnico 

Superior Universitario en Mantenimiento Industrial, y en Procesos de Producción, con 

apenas una matricula de 74 alumnos 3 profesores investigadores y 2 por asignatura, cuatro 

años más tarde cuenta con una matricula de 661 alumnos, 9.4 veces más que en 1991 

ditrubuídas en cinco carreras, tres más que las iniciales, Técnico Superior Universitario en 

Tecnologla para el Ambiente, Técnico Superior Universitario en Electr6nica y 

Automatizacibn, Técnico Superior Universitario en Contabilidad Corporativa, 26 profesores 

investigadores y 36 profesores por asignatura, asi como 21 aulas, 16 talleres y 4 laboratorios 

equipados. 

La Universidad Tecnolbgica de Tulancingo abrib sus puertas en septiembre 1995, y 

comenzó sus actividades académicas en tres carrera técnico superior universitario en procesos 

productivos, en comercializacibn y en informática. 

La Universidad Tecnol6gica del Valle del Mezquital, abrib sus puertas en septiembre 

de 1996 impartiendo las carreras de té arico superior universitario en infonnática, mecánica, 

organizacibn de proyectos productivos y comercializaci6n Es importante señalar que del las 
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16 instituciones de nivel superior en el Estado, las carreras del área adminstrativa en relación 

con otras áres ocupan el segundo lugar con el 40% de la población de la oferta educativa, 

posteriormente el área de educacion ocupa el tercer lugar con el 9%, el área de ciencias 

naturales y exactas con el 5% y el área de ciencias agropecuarias con el 5%, ocupando el 

'primer lugar el área de ingenieria y tecnologia con e140.1 %.( •• 

3.31 Evolución 

En 1946 la Direcci6n General de Estadística, crea la división denominada "Zonas y 

Regiones Económicas de México con el objeto de cubrir algunos requerimientos presentados 

en materia de regionalización. En 1959 se lúcieron simultáneamente dos estudios, con el 

propósito de establecer un marco de referencia para el análisis de concentración económica 

del pal •. En 1961 la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior, dividc al país en regioncs universitarias, para de facilitar la Planeación N aciona} de 

la Educación Superior, otorgando al Estado de Hidalgo la Regi6n Centro Sur .') 

Posteriornente en el año de 1991, la ANUlES modifica la división por regiones 

correspondiéndole nuevamente al Estado de Hidalgo la región centro sur con los estados 

Guerrero, México, Marelas. Puebla, Querétaro y Tlaxcala , a la que a la fecha pertenece. 

Es importante mencionar que el desarrollo que tuvo el Estado de Hidalgo desde la 

regionalizaci6n hasta el año de 1975, fue muy lenta dada la poca diversidad de la oferta 

educativa y las limitadas instituciones de educación superior que existían en el Estado 

considerando además, la cercarua con el Distrito Federal y las diferentes opciones 

educativasque se ofreclan, su crecimiento en este rubro fue lento.A partir de los últimos 

cinco años, el acceso a la educación está detenninada por la oferta territorial de los servicios 

de la educación públicos o privados, asi como por el nivel de los ingresos de la población para 

cubrir los gastos que implica acceder a ella. 

(2O)SI!i'tEMA r-J.f.d.tocikN5op<_,IIlUp.~ ... ~LeMoI'" 

(2')n1QTHGíMa .... RJooIvillIpntI. ANIioIo 1U¡Ioo,¡,¡.4ra-óo~.IIiIIo<cn .. lr.~Soopoñor 1"'. 
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3.32 Situación Actual 

El sistema de Instituciones de Educaci6n Superior en Hidalgo está conformado por 25 

Instituciones, dichas instituciones se agrupan en cuatro subsistemas distintos y dispares en sus 

objetivos de creación. Estos subsistemas corresponden a las Universidades y colegios, centros 

e institutos superiores, a las Universidades T eenológicas, a los Institutos T eenológicos y a las 

Normales (formaci6n y capacitaci6n de docentes), que a su vez se subdividen en públicas y 

particulares, específicamente en el primer y cuarto subsistema ,,,,"""'1) 

En el primer subsistema se encuentra la Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo 

(UAEH) que es Pública y Estatal, el resto son ocho instituciones particulares con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Las Universidades Tecnol6gicas constituyen un modelo educativo de reciente creación 

(1991 ) , hasta el momento funcionan cuatro Instituciones como organismos p6blicos 

descentralizados del Gobierno del Estado de Hidalgo, y están ubicadas en cuatro municipios 

con l..eas de influencia importantes, como ya fueron explicados en el inciso 3.20 referente a 

antecedentes de la educación. 

En el subsistema de Institutos Tecnol6gicos tenemos dos públicos federales, el Instituto 

Tecnológico de Pacbuca(ITP) y el Instituto Tecnol6gico Agropecuario (ITA) No 6 y otro 

particular; el Instituto T ecnol6gico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus 

Hidalgo. En Hidalgo existe actualmente un elevado y permanente crecimiento cuantitativo 

de Instituciones de Educación Superior I así como un crecimiento expansivo de la matrícula el 

cual es producto directamente por el incremento demográfico de la poblaci6n escolar y por 

las políticas educativas de atención a las crecientes demandas de los niveles medio superior y 

supt'rior emprendidas por la presente administraci6n gubernamental estatal.." 
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El cuarto subsistema lo conforman las Escuelas Normales que abarcan un total de 9 

instituciones establecidas en los diferentes municipios del Estado dedicadas a la formación y 

capacitación de docentes. En general se advierte con cierta claridad una diferenciación en las 

lES de estos cuatro subsistemas pues su evoluci6n se ha modificado progresivamente en 

ciertos rasgos como lo es en la cobertura tipo y enfoque de carreras. 

Es importante señalar que el subsistema de Univ7rsidades públicas (estatales y 

federales) ha desempeñado un papel importante. En 1990 atendi6 a 8 903 estudiantes que 

representaban el 97.3% de la matricula estatal, mientras que para el ciclo 1996-1997 atendi6 

a 12 928, que equivalen al 84.9%. 

El sistema estatal de Educaci6n Superior cuenta con carreras en cada una de las seis 

áreas del conocimiento en que son agrupados los programas de licenciatura por la ANUlES. 

Los programas que se imparten han crecido no solo en número sino también en su 

diversificación en los últimos años. Asl de ofrecer 30 programas diferentes en 1990 se 

increment6 su cantidad a 64 carreras en 1996. Destacan las áreas de ingenierla y Tecnología 

con 21 carreras y la de dencias sociales y administrativas con 20 programas de licenciatura.{tJ) 

Es precisamente ésta última área la que los últimos años ha abierto más oportunidades 

para la formación profesional en 14 carreras, le sigue el área de ingenierla y tecnología con 

ocho carreras. (Yerbb42) 

A la luz de los contrastes en la distribución de la matricula en la educaci6n superior que se ha 

descrito, y se menciona en el mismo aspecto más adelante existe el propósito de establecer 

una cobertura más equilibrada de la población estudiantil en las áreas profesionales, misma . 

que dentro de lo posible, sea congruente con los cambios de desarrollo cientffico, 

tecn6logico y socioeconómico del pals. 
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El 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CICLO ESCOLAR 1997-1998. 

Sistema 
Estatal de 
Educación 
Superior 

CUADRO 1 

Universidades 
Colegios 
Centros 
e Institutos 

Universidades 
Tecnológicas 

" AUTÓNOMA 

PARTICULARES 

. PÚBLICAS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

• UNIVERSIDAD LA SALLE PACHUCA. 
• UNIVERSIDAD CIENTíFICA 

LATINOAMERJCANA. 
• CENTRO HIDALGUENSE DE 

ESTUDIOS SUPERJORES. 
• CENTRO DE ESTUDIOS SUPERJORES 

SAHAGÚN. 
• COLEGIO ANAHUAC. 
• INSTITUTO DE ENSEÑANZA 

SUPERJOR. 
• lNSmUTO LATlNOAMERJCANO. 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
TULA TEPEJI (ESTATAL). 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
TULANClNGO (ESTATAL). 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
VALLE DEL MEZQUITAL. 

• UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
LA HUASTECA HIDALGUENSE 
(ESTATALl. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CICLO ESCOLAR 1997-1998. 

INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACiÓN 
DE DOCENTES 

[!úBLiásl 

I PARTICULAR J 

[iÚBLlcosl 

I PARTICULARES 

SUBSISTEMA 

• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA (FEDERAL) 
• INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARlO 

• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY. 

• UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (FEDERAL). 
• CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL BENITO JUÁREz 
• NORMAL RURAL LUIS VILLAREAL. 
• ESCUELA NORMAL DE LAS HUASTECAS. 
• ESCUELA NORMAL VALLE DEL MEZQUITAL. 
• ESCUELA NORMAL SIERRA HlDALGUENSE. 
• CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO. 

• ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HIDALGO. 
• ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TULANCINGO. 

LUIS DONALDO COLOSIO. 

REGIMEN 
INSTlTUCIONE; 

DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
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En el sistema estatal de Hidalgo, las preferencias de los jóvenes se orientan a matriculas 

principalmente en las áreas de Ciencias Sociales y administrativas con un total de alumnos 

inscritos de 499~ y 4181 en el ~rea de ingeniería y tecnologfa respectivamente en el ciclo 

1996-1997, es decir que estas dos ireas concentran el 60,2% de la matricula total del 

sistema. Si analizamos la composición del irea de Ciencias Sociales y Administrativas, 

separamos las carreras administrativas, de las sociales tenemos que las primeras representan 

un Indice deiS 9 .2% del total de la poblaci6n, mientras que son tres las carreras que pueden 

identificarse para la subarea de sociales, con tan solo el 40,8% restante, observindose la 

elevada concentración en la carrera de Derecho con un 33.2% de la matrícula.De acuerdo 

con estos datos, la población estudiantil se ha distribuido fundamentalmente entre las 

carreras tradicionales como una respuesta a la demanda natural que elige las carreras de 

reconocimiento tradicional, mejor remuneradas o socialmente prestigiadas. Dentro de las 

diez carreras con mayor población estudiantil en el Estado tenemos Derecho, Medicina, 

Administración, Contaduría e Informática ......... ,) 

Lo anterior ha tenido como consecuencia que hoy en dia los jóvenes egresados de una 

carrera tradicional, se enfrenten a un Mercado de Trabajo muy competitivo, en el cual las 

posibilidades de hito no siempre son las más favorables. Dentro de este contexto se 

encuentra inmerso el Licenciado en Administración, de aIú la importancia de contribuir al 

mejoramiento a que el sistema educativo cuente con una planeación estructurada, en el que 

a través de un programa de orientación integral, se contemplen los medios para canalizar y/o 

adecuar la demanda de la población estudiantil en el momento que esta seleccione su carrera 

o profesión, permitiendo establecer una cobertura equilibrada y congruente con los cambios 

de desarrollo, científico, tecnológico y socioeconómico del pals. 
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Tablas 3 

Hidalgo: 

EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

TOTAL 

65 

67' 

6,27 

627 

'20 
461 ,,, 
327 

3ll 

5112 

4228 

100 

11.05 
9.75 
4.77 
4.51 
3.90 
3.32 
2.97 
2.74 
2.37 

58.7-1 
41.29 

1.00 
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3.33 Perspectivas 

Las perspectivas de crecimiento y demanda para los pr6ximos años exige, de cada una 

de la Instituciones de Educaci6n Superior, realizar un análisis para defhir las áreas prioritarias 

de acuerdo a su naturaleza, objetivos institucionales, educación superior que se desea 

impartir, asl como la capacidad instalada y buscar la congruencia en su desarrollo yen la 

defmici6n de sus programas. ( .... ,",,1.4) 

El gobierno del Estado consiciente de la importancia del desarrollo del mismo y del 

papel que juega la Educación Superior y la investigación se ha propuesto entre otros objetivos 

estratégicos, la reordenación de la educación para garantizar que responda a las necesidades 

del gobierno estatal y regional, formando los recursos humanos que se requieren y 

vinculando la investigación al quehacer de los sectores productivos. Se han realizado acciones 

encaminadas a reducir el nivel de analfabetismo y a elevar la eficiencia terminal, de los 

diferentes subsistemas de educación. 

3.4 Políticas de Desarrollo Estatal 

El gobierno Estatal ha dado a la micro, pequeña y mediana empresa dentro de la 

industrialización del Estado apoyo a través de organismos federales. como Nacional 

Financiera para su desarrollo, este apoyo ha sido otorgado a la industria el 88.7% de los 

recursos fmancieros destinados a la economía hidalguense, requiere mejoras y servicios 

complementarios, así como de estabUidad fmanciera para elevar la productividad, la eficiencia 

la competitividad y poder acceder a los mercados internacionales.El desarrollo del Estado de 

Hidalgo pasa por decisiones locales que permitan una mejor integración de los sectores de su 

economía y la definición de las lineas m~s importantes de lo que puede constituir una poUtica 

de desarrollo industrial a corto, mediano y largo plazo, por una poHtica de promoción del 

estado en los mercados internacionales, que posibilite la atracci6n de inversiones directas. 
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En relación a la industria manufacturera, el Estado de Hidalgo tiende a desarrollarse en 

actividades industriales extensivas en mano de obra barata poco calificada, productoras de 

manufactura can poco valor agregado, dejando una amplia gama de posibilidades de 

desarrollo en industrial intensivas de capital como la electrónica. 

Comparativamente, la industria hidalguense tiene una mayor participación en los 

ingresos nacionales en relación a la minería, a pesar de que ésta última cuenta con un mayor 

número de establecimientos y de puestos de trabajo, lo cual pone en evidencia su carácter 

extensivo y plantea la posibilidad de mejorar la producci6n minera a partir de la 

modemizaci6n de la leOlologia utilizada y la calificaci6n de la fuerza de trabajo empleada en 

su explotaci6n. 

Todo lo anterior ha sido planteado considerando el desarrollo que en materia de 

poblaci6n se proyecta al año 2000, que de acuerdo al crecimiento demográfico observado, 

se espera que el Estado de Hidalgo cuente con 2.4 millones de habitantes, considerando los 

municipios de la entidad, Pachuca y Tulancingo como los más poblados, mientras que Juárez 

Hidalgo y Eloxochitlán tendrán el menor número de habitante.,., ..... 

Analizando estos aspectos, se vislumbra un crecimiento lento del mercado de trabajo 

para el futuro Ucenciado en Administraci6n, dependiendo totalmente del apoyo que se 

proporCIone al Estado para el desarrollo de. la industria Hidalguense en sus diferentes 

sectores,de la situación económica del país para la proporción de la inversión privada en esta 

entidad, y de todos aquellos factores que de alguna manera intervienen en esta decisión I sin 

olvidar, la calidad de la formaci6n de este profesionista que deHnitivamente deberá contar 

con la actualizaci6n pennanente de las necesidades del sector productivo para su 

aceptabilidad en el mismo, lo que veremos más adelante al analizar el Mercado de trabajO y 

sus consideraciones al respecto ... 
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Tabla 5. Población para 1990 y proyectada para el año 2000 y tasa de 
crecimiento 1990- 2000 por región .. 

301 
207 

258995 273 
105647 122 

101862 108 

123 675 219 

191620 181 

68975 0.51 
120422 0.75 
208835 190 

147944 253 
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Con la finalidad de conocer el desarrollo que ha tenido la Licenciatura en 

Administración en el Estado de Hidalgo, presento un desglose de los aspectos más 

ímponantes del Instituto de Ciencias Económico Administrativas, Institución dependiente de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, formador de Licenciados en Administraci/m 

asl. como, de las diversas instituciones de educación superior donde se imparte esta carrera 

tanto en este Estado como en el D.F. principalmente sobre la estructura de los planes de 

estudio y su comportamiento de la matricula desde su implantación hasta las necesidades 

futuras. 

4.1 Antecedentes del I.C.E.A 

El Instituto de Ciencias Económico Administrativas, pertenece a una de los Institutos 

que conforman a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el que se imparten las 
,/ 

carreras de Licenciado en Administración, Licendado en Contaduría, Licehciado en 

Economía y Licenciado en Comercio Exterior, fue formado en 7 de julio de 1964 en sesi6n 

del H. Consejo Universitario como Escuela de Comercio y Administración y que operaría a 

nivel subprofesional impartiendo la carrera de Técnico en Contabilidad, iniciando sus labores 

ello de febrero de 1965. Las inquietudes de la comunidad Universitaria hicieron efectiva la 

creaci6n a nivel profesional el19 de julio de 1969 con la Licenciatura de Contador póblico. 

Fue en el año de 1971 cuando se incorpora esta Escuela la carrera de Licenciado en 

Administración de Empresas, partiendo del tronco común de Contaduría. En septiembre de 

1974, el H. Consejo Universitario transforma la estructura de la Universidad y de esta 

manera, la Escuela de Comercio y Administración se convierte en Instituto de Ciencias 

Contable Administrativa& .. 
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Posteriormente en el año de 1982 por el cambio de planes de estudio y los cambios 

sufridos en las licenciaturas a nivel nacional, se propone ante el H. Consejo Universitario el 

cambio de nombre a las carreras de Contador Público por el del Licenciado en Contaduria, y 

Licenciado en Administración de Empresas por, Licenciado en Administraci6n únicamente. 

En el año de 1994 surge la Licenciatura en Economla y el Instituto se convierte en el 

actual Instituto de Ciencias Económico Administrativas. en 1995 surge la licenciatura en 

Comercio Exterior siendo 4 carreras las que actualmente ofrece. El instituto pertenece a la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduria y Administración ANFECA, 

Institución que marca la pauta en la actualización de planes y programas de estudio entre otra 

de las múltiples actividades que realiza"" 

4.2 Objetivos 

Los objetivos del Instituto de Ciencias Económico Administrativas son los siguientes: 

l.-Contribuir al desarrollo de la Educación Superior, especialmente mediante La 

preparación a niveles de licenciatura y de posgrado,de personas idóneos para actuar 

racionalmente ante la compleja problem&tica de la Administración , Contadurla, Economla y 

Comercio Exterior de las Instituciones Públicas y privadas, con un profimdo sentido de 

responsabilidad de su misión como profesionales, hombres de empresas y fimcionarios 

públicos. 

1.2 La actualización y mejoramiento del personal ejecutivo en ejercicio mediante 

programas de extensión orientados conforme a las necesidades de las instituciones 

productivas. 

\. 3 El impulso a la investigación, para enriquecer los conocimientos y acelerar la 

solución de los problemas Administrativos, Contables,en Economía y Comercio Exterior que 

obstaculizan el desarrollo socioeconómico de M~xico. 
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4.3 Carreras que ofrece ell.C.E.A 

Las carreras que ofrece el Instituto de Ciencias Económico Administrativas son la 

carrera de Contaduría, Administración, Economía y Comercio Exterior. Los planes de 

Estudios se encuentran estructurados de la siguiente fonua, una área básica, una área de una 

área terminal, esto exIusivamente de las Licenciaturas de Administración, Contaduría y 

Economía, la Licenciatura de Comercio Exterior, tiene su estructura diferente La matricula 

del Instituto corresponde al 70% del total de la matricula de la Universidad, lo que 

representa la gran demanda que esta área tiene, principalmente en Administración y 

Contaduría. 

4.4 Organización 

El Instituto como tal, es una unidad académico administrativa con un ambiente 

especffico integrado por diversas áreas académicas cuyas actividades se ubican en las funciones 

sustantivas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La organización del Instituto 

se integra de tres categorías; área directiva, área sustantiva y área de apoyo. El área directiva, 

se integra por la dirección del Instituto, Secretaria Académica y Secretaria Administrativa. 

Las áreas sustantivas se integran por cuatro Coordinaciones de Carrera, la Coordinación de 

Estudios de posgrado y la Coordinaci6n de Areas B~sicas. Las áreas de apoyo, se integran por 

las unidades de planeaci6n, tutoría y consultarla, seguimiento y control, seguimiento de 

egresados, revisión cunicular y extensión de los servicios.< ........... 2) 

4.5 Perspectivas 

Las perspectivas que tiene el Instituto esta planteada del año 1998 al 2006 Y responde a 

las orientaciones fundamentales de la poütica educativa establecidas a nivel nacional, las 

cuales tienen como contenido central la preocupación por hacer el trabajo académico 

universitario, un quehacer de calidad creciente. 
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Al amparo de la fllosoffa Institucionales ICEA centra su misi6n en "Prestar servicios 

educativos de calidad en la rama de las ciencias econ6mico administrativas, sustentados en un 

proceso formativo con pertinencia que logre egresados con altos niveles de competitividad 

laboral y compromiso social con los intereses nacionales y regionales" 

A partir del antecedente del diagn6stico continuación se presentará la prospectiva de 

la Licenciatura en Administración, objeto del estudio, hasta el año 2006 el desarrollo y 

mejoramiento continuo de la licenciatura, se impulsaro\ teniendo como prioridades central el 

mejoramiento del nivel académico. 

Licenciatura en Administraci6n 

Lineas de Desarrollo.- Las lineas de desarrollo académicas se enfocarán hacia las áreas 

de; Administración de Organizaciones Empresariales, Administración de personal y 

mercadotecnia principalmente, ámbitos importantes del desarrollo del licenciado en 

administraci6n con su participaci6n en los procesos de la administraci6n y organizaci6n para 

impulsar el desarrollo de las organizaciones mexicanas. 

lineas de Desarrollo en el Posgrado.- Se ofrecerá una sola Maestría en Administraci6n 

de Organizadones con especialidades en Mercadotecnia, Administraci6n de Recursos 

Humanos, estas lIneas se abocarán a la investigación de sistemas de comercializaci6n 

comercializaci6n, comprendiendo los sectores industrial, Agropecuario y servicios, 

enfocados al comportamiento organizaciona! de la micro, pequeña , mediana y grande 

empresa a nivel nacional, regional y estatal, así como a la administraci6n de personal en 

organizaciones tanto públicas, privadas o mixtas y al estudio del comportamiento de los 

sistemas de organizacibn social y la medici6n de su efectividad. 

Lmeas de Servicio.- Las lmeas de servicios que se ofrecero\n a la sociedad, sero\n entre 

los niveles de Especialidad y Maestría, cursos de educaci6n continúa bajo la modalidad de 

seminarios, diplomados y consultoria a organismos públicos y priyados tanto en Recursos 
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Humanos, Organización y estrategias de comercialización. la contratación y fonnación de 

profesores para esta área académica es indispensable por la necesidad de contar con un 

cuerpo de profesores con grado de maestria y doctorado que apoyen los programas de 

servicio a las organizaciones bajo un marco esencial de planeación y organizadón empresarial 

tanto a nivel público como privado. 

Bajo este contexto, debemos considerar a la administración en una prospectiva global, 

en donde los bloques comerciales y las alianzas estratégicas de las organizaciones den por 

resultado una visión integral,una cultura empresaria1 y un espíritu emprendedor en las 

empresas que coadyuven a la elaboración y análisis de planes de negocios en un marco de 

competitividad y globalización empresaria1 permitiéndoles el logro de sus objetivos. 

4.6 Licenciatura en Administración en México 

En un pals que atraviesa un proceso de cambio constante y profundo, no solo en la 

practica dWia de la empresa y sus negocios, sino también en sus costumbres y en un sistema 

social de valores que se desplaza bacia los aspectos materiales por considerar que la 

tranquilidad se logra a través de beneficios de consumo, inIluenciados por h:lbitos e ideas de 

otros paises desarrollados y a! mismo tiempo, cambios que derrumban sistemas politicos y 

económicos que afectan de manera directa a nuestro país y consecuentemente a nuestras 

profesiones, tendiendo principalmente hacia la globalización económica, han repercutido 

fuertement~ en la educación, en caso particular a la Licenciatura en Administración, la cual 

actualmente se encuentra en un proceso de reacomodo como consecuencia de todos los 

aspectos mencionados anteriormente, buscando que exista mayor equidad en la distribución 

del ingreso y se d~ • este profesionista la oportunidad de demostrar sus capacidades ante las 

organíza~ones que demandan una administracibn eficiente que le pennite conjuntar y 

desarrollar sus habilidades en forma integra! para que pueda ofrecer sus· servicios 

profesionales con la competitividad, calidad y excelencia, que el país y los sistemas modernos 
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de globalizaci6n están demandando. La Licenciatura en Administración en México es una 

oportunidad para todas aquellas organizaciones que necesitan de apoyo para enfrentar los 

avances tecnológicos que las han alcanzado y que obliga a este profesionista a prepararse y 

actualizarse constantemente en todas las disciplinas que exige el mercado de trabajo como 

son la informática , el manejo de un segundo idioma, cultura general y una fllosoffa adecuada 

de emprendedores y Uderes que les pennita poder alcanzar un lugar dentro de ese sector, 

cada vez m~s competido y dificil de penetrar. 

4.7 Antecedentes de la Carrera 

La primera escuela de Administración surge en el pals, en la ciudad de Monterrey en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, iniciando sus cursos como 

administración de negocios en el año de 1943. En 1947 el Instituto Tecnológico de México 

establece su Escuela de Comercio y Administración. Posteriormente la Universidad 

Iberoamericana inicia la carrera de Licenciado en Administración en el año de 1957. En ese 

mismo año la Universidad Nacional Autónoma de México con aprobación del H. Consejo 

Universitario inicia la carrera denominada "Licenciado en Administración de Empresas.' 

4.8 Necesidad Social a Satisfacer 

En todo organismo social existe la necesidad de lograr objetivos de una manera 

eficiente, los cuales constituyen la raron de ser de cada organización como pueden ser 

públicas, privadas o sociales y cuyos fines se dirigen al logro y cumplimiento de sus metas en 

los periodos establecidos. 

Es precisamente la existencia de una disciplina administra~va y la cada vez mayor 

complejidad de los procesos, 10 que hace necesario que exista un profesional en esta rama 

como lo es el licenciado en Administraci6n, si bien es cierto que su fonnación tiene re1aci6n 

con otras disciplinas, también lo es con ese proceso a partir del cual un conjunto de 

individuos logra los objetivos de una organizaci6n, en el que se utilizan conceptos e 
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instrumentos de otras áreas en la medid<l( de su relevancia como pueden ser, la fijación de 

objetivos, comunicación, división del trabajo, elaboración de sistemas administrativos, 

establecimiento de niveles de coordinación y de autoridad, resolución de conflictos -(2') 

Por ello esa función tan importante, recae en un profesionista como lo es el Licenciado 

en Administración , el cual debe propiciar la satismcción de necesidades y el logro de los 

objetivos en las organizaciones a través del aprovechamiento adecuado de los recursos, 

mediante la planeadón, la organización, la dirección y el control en las distintas áreas 

funcionales de la empresa como son, fmanzas, mercadotecnia, producción, personal e 

informática, aplicando sus conocimientos en los distintos sectores de la economía. 

4.9 Objetivo de la Licenciatura 

La licenciatura en Administración cuya 6nalidad principal es resolver una necesidad 

social a través de la aplicación de sus técnicas pretende lograr en su objetivo: 

• Actuar con conciencia de la función que deber:l desempeñar en la sociedad para 

contribuir a su desarrollo económico~social y de la obligación de desempeñar sus funciones 

dentro del marco de la ética 'J del derecho. 

• Comprender la realidad económica, social, política y cultural en que operan las 

organizaciones y la influencia de estas en la realidad. 

• Comprender la organización productiva,(pública o privada), como elemento b:\sico 

del desarrollo econ6mico y la importancia de sus funciones fundamentales producción y 

distribución de bienes y servicios. 

• Dirigir personas y/o unidades organizacionales al logro eficiente de objetivos. 

• Aplicar los conceptos, principios,procesos y técnicas de la administración general en 

situaciones concretas, en los diferentes niveles jerárquicos de las organizaciones. 

• Aplicar los conceptos, principios) procesos y técnicas de las fimciones de 

mercadotemia, personal producción, finanzas, compras, organización y procedimientos 
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.. administrativos,auditoria administrativa, e informática en situaciones concretas, en los 

diferentes niveles jerárquicos de las organizaciones. 

• Diagnosticar y proponer alternativas de soluci6n a los problemas, administrativos que 

se presentan en los diferentes niveles jerárquicos de las organizaciones. 

• Tomar decisiones Administrativas basadas en un proceso 16gico. 

• Identificar e investigar los campos de actuaci6n de la administraci6n, tanto actuales 

como futuros. 

4.10 Perfil del alumno 

Se pretende que el egresado de la Licenciatura en Administración posea sólidos 

conocimientos de administración general que pueda aplicar en los diferentes niveles 

jerárquicos y a las diferentes funciones de las organizaciones, se busca que se cuente con 

conocimientos sobre áreas de especianzaci6n que aunadas a los conocimientos antes 

mencionados, le permitan desempeñarse satisfactoriamente en el mercado laboral en el 

cuadro numo 3 se observa el perfil del Licencenciado en Administración de acuerdo a los 

creterios del Centro Nacionalde Evaluación para la Educación Superior, Colegio Nacional de 

Licenciados en Administración, Plan de estudios de la Licenciatura en Administración ICCEA 

U.A.E.H. 

Para definir concretamente este pernI,es necesario analizarlo desde tres grandes ejes 

que desde el punto de vista pedagógico debe tener todo perHl del egresadolo como son, 

conocimientos, habilidades y actitudes, cada eje cumplirá con determinadas caracterlsticas 

que van implicitas en cada apartado y el cual deberá cumplir con las necesidades del sector 

productivo de bienes y servicios, complentando su fonnación con actualizaci6n constante. 

Para llegar a la determinación del perfil se parte fundamentalmente de dos ideas tanto del 

mercado de trabajoespecülcando el tipo de profesionista, y la formación sólida de las áreas 

espeficicas de administración general y de otras disciplinas de apoyo. 
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Tabla 6 P~rñ1 del Uoendado ~n Administración 
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4.11 Planes de Estudio de diversas Ínstituciones de Educacibn Superior 
En México. 

Tabla 7 Plan de Estudios Facultad de Contaduría y Administraci6n U.N.A.M. 1998 

FUENTEr Plancle EttudkKdeb Lbnda1Dn81 AdmIniltrad6a 1991. foDdo Editorial 
p.e.A. 
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Continuaci6n Tabla 7 
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fUENTE: Plm de EltudlO1 d~ la LlCtlIlclatur¡ en AdnllPlttradón 1998, fondo Editorial F.C.¡\" 
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Tabla 8 Plan de Estudios licenciatura en Administración Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey 
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Superiores de Monterrey 
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'Ad""''''''.ct6n.dE operaciones 

soioculturales en el mundo 

de Wllsis econ6mico polldco y 

Estudios Superiores de Monterrey 
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R"li,.ciÓn en Pareja 

iMmó,'" 'le l. Mercadotecnia 1 

de Derecho Fiscal. 

Op1.tl,. In de Humanidades 

Tabla 9 Plan de Estudios Licendatura en Administracibn Universidad La Salle 
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licenciatura en 
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6 

7 

8 

9 

10 

Con tin uación Tabla 11 Plan de, EstucUo, ;:¡;:::;;:;;.;;;n:iA¡;dhm;;¡;in;¡¡,;¡trac;:;;;¡ib[;;n;;;U¡¡;;n¡¡;v;;;.;rs;¡¡dd:.;;di"AAuutótfun;;o;;m;;:.;
Metropolitana (Unidad 1 Itztapalapa) 

92 



Mercado de Trabajo del Licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo. 

10 

11 

12 

Uut6noma Metropolitana 
Unidad ItztapaJapa 

fMBtt: iIokdI:I ~Ú'tO UatwenldadMetnlpo1ltlDll998. 

2 

3 

Unive,,;,l.d Autónoma Metropolitana (Unidad Atzcapotzalco) 
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!l 

12 

11 

12 

11 

12 

Cond,,".,cil'. TabJa 13 Plan de Estudio5 Licenciatura en Administración Univenidad Autónoma 
Metropolitana (Unidad Atzcapotza.lco) 
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Tabla 14 Plan de Estudios Licenciatura en Administración Instituto de Ciencias Económico Administrativas 
U.A.B.H. 
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Administrativas U.A.E.H. 
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Continuaci6n Tabla 14 Plan de Estudio! Licenciatura en Administraci6n Instituto de Ciencia! 
Económico Administrativas U,A.E.H. 
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Administrativas u.A.E.H. 
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Eoon.6mico Admin.istrativas U.A.E.H. 
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Continuación Tabla 14- Plan de Estudios LicenclatufaenAdministractón Instituto de Ciencias 
Económico Administrativas U.A.E.H. 

Síntesis Plan 1994 
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4.12 Análisis de los Planes de Estudio de la Ucenciatura en Administración 

Plan de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Está conformado por nueve semestres y 54 asignaturas, de las cuales 47 son 

obligatorias y 7 son optativas,las áreas académicas que considera son administración Con 12 

matenas mercadotecnia 3, opraciones 3,humanÍstica S, finanzas 5,contabilidad 2,informática 

2 matemáticas S, Derecho 4, Economía 3,investigación 3. Su duración en de cuatro años y 

medio, no exite tronco común, s no asignatiras comunes. El numeró de creditos es de 440. 

Como podemos observar el área académica con más materias es la de administración, donde 

se incluyen las materia de admon I,II,II,N,y Y creación de empresas, Administración del 

sector público, auditorla administrativa 1 y II , admon. de micro y pequeña empresa, 

planeaci6n estratégica e innovaciones técnicas de la Administración. Esta área tiene como 

rmalidad ofrecer los conocimientos administrativos que le pennitan al egresado adquirir un 

panorama general de los principales elementos de su disciplina. 

Plan de Estudios "el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

Esta confonnado con nueve semestres, con una duración de cuatro años y medio,con 

61 matenas y 496 créditos .En constraste con el plan de estudios que maneja la UNAM, ésta 

institución presenta antes de iniciar el primer semestre una serie de cursos remediales que 

incluye principalmente las materias de inglés, computación y matemáticas. Las áreas 

académicas se encuentran de la siguiente manera Administraci6n, Mercadotecnia, 

Humanística, Finanzas, Contabilidad, infonnática" matematicas, derecho economía y otras 

en las cuales se encuentran incluídas las materias de inglés, cultura general, redacción , y 

valores. 
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Plan de Estudios Universidad La Salle 

El plan de estudios se encuentra estructurao con 88 materias, el número de creditos no 

vienen implicitos en el plan de estudios, sin embargo el dato proporcionado por la Institución 

es de 475 creditos, las áreas de formacl6n son las consideradas anteriormente agregándole 

una área de valores donde se incluyeron las materias religiosas manejan y de cultura general e 

inglés, asimismo es importante mencionar que el área que tiene mayor peso académico es el 

área de administrací6n y humanística conjuntamente con la de valores. 

Plan de Estudios de la Universidad Metropolitana 

El plan de estudios que maneja esta instituci6n varía de acuerdo a los tres unidades que 

tiene dentro del Distrito Federal (Itztapalapa, Atzcapotzalco y Xochimilco) cada una de ellas 

maneja diferente plan de estudios. Dentro de su modelo curricular establece una diferenica 

del plan de estudios en relaci6n a las otras lES por el modelo académico que es por m6dulos 

a traves del sistema departamental además que los cursos no son semestrales sino 

trimestrales, el alumno 'cursa una misma materia varios m6dulos según corresponda. El total 

de materias es; Unidad Xochimilco 78, Unidad Itztapalapa 50, Unidad Atzcapotzalco 41. 

Dentro de su estructura curricular se observa la utilizaci6n de unidades de enseñanza 

aprendizaje denominadas tronco general,tronco interdiviional,tronco básico profesional 

generalmente. 

Plan de Estudios Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Está integrado con 78 materias, 28 de las cuales corresponden a áreas Msicas, 56 a áreas 

de formación y 10 asignaturas a áreas de enfasis en:Producci6n, calidad total, personal y 

mercadotecnia, el total de créditos es de 450, correspondiendole 117 horas teoría y 216 de 

horas practica.el modelo academico ~s semiflexibIe por las materias optativas incluidas en el 
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plan,las áreas academicas con mayor peso es administración,matemáticas y las áreas de la 

especialidad como es producción, humanística y mercaotecrua. 

Es importante mencionar que al analizar el contenido curricular de las diferentes lES 

observamos la diversidad de materias que giran alrededor de las principales ru-eas de 

formación del Licenciado en Administración, siendo importante el que las Instituciones que 

imparten esta licenciatura unifiquen al menos en Wl 90% el contenido curricular, y no se 

fonne un profesionista diferente en cada universidad, se supriman materias que no requiere 

el L.A. en la practica real, reforzando unicamente aquellas que son útiles en su desarrollo 

profesional. Por otro lado existen parru-netros ya establecidos por parte de la ANUlES, 

CENEV AL, CIES, PROMEP, ANFECA sobre las ru-eas principales de formaci6n de este 

profesionista que sin lugar a dudas coadyuvan a mejorar la calidad académica del Licenciado 

en Administración. 

4.13 Carrera de Licenciado en Administración en ICEA. 

Dada la importancia que tiene la carrera de administraci6n en el desarrollo del pa!s he 

considerado necesario mencionar algunos aspectos relevantes que influyen en la imartici6n de 

esta en elICEA, considerando los diferentes contrastes que tiene en comparación con otros 

países como por ejemplo a nivel mundial, para los paises europeos y-especialmente Francia, 

Alemania, Inglaterra, as!. como los de oriente, la carrera de administración ha sido un 

elemento necesario para su desarrollo económico. Para los Estados Unidos, la carrera de 

administración ha sido un elemento básico en su sistema económico capitalista. Por lo que se 

refiere a México se ha considerado como una alternativa para su desarrollo económico 

habiendo convicción general de su importancia en el contexto económico mundial. 

4.14 Antecedentes 

La creación de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas se remota al 

año de 1969, partiendo de un tronco común conjuntamente con la carrera de Contador 
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Público la duración del plan de e,tudio, era de 5 año" en el año de 1975 ,urge la primera 

modificacibn al plan de estudios y se convierten los estudios por semestres, siendo su 

duración de 9 semestres, posteriormente en el año de 1982, se reestructura nuevamente el 

contenido curricular y se cambia la denominacibn de la carrera suprimiéndose el término 

"De Empresas" quedando únicamente Licenciado en Administracibn. 

4.15 Objetivos 

El objetivo de la Licenciatura en Administracibn en ICEA es el siguiente: 

• Formar un profesionista con la capacidad y criterio para comprender la naturaleza de 

los grupos sociales,analizar sus relaciones e interrelaciones y aplicar los principios, 

procedimientos y técnica, de la administracioo a la obtención mas eficaz de lo, objetivo, de la 

organizacibn. 

• Tener conciencia de la función que desempeñará dentro de la ,ociedad y de la 

obligacibn de desarrollarla dentro de los cánones éticos. 

• Comprender la interrelacibn e influencia que existe dentro de los organismos sociales 

y la sociedad en 'u totalidad. 

Comprender el papel que debe juagar la administracibn y el licenciado en 

administración en el desarrollo socioecon6mico del paJ,. 

4.16 Perfil del Egresado 

• Ejercer la profesibn con responsabilidad social en un marco ético. 

• Observar un desempeño equilibrado, concertador y visionario dentro del contexto 

interno y externo de las organizaciones. 

• Dirigir grupo, multidisciplinarios para el logro de los objetivo, organlzacionale,. 

• Analizar, diseñar, implantar y evaluar sistemas administrativos y de calidad, 

coordinando los esfuerzos del factor humano. 

• Aplicar la tecnología administrativa para desempeñar sus funciones. 
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4.17 Situación Actual de la Profesión 

Como he mencionado anteriormente, quizas no haya otro campo de estudio en la 

aclividad humana más importante que la administración, pues la tarea del administrador, 

consiste en crear y conservar un ambiente adecuado para que los grupos de personas puedan 

trabajar eficaz y eficientemente en el logro de objetivos cOmunes. 

El hombre ha aplicado, consciente o inconscientemente la administración. Por eso 

podemos afinnar que, d~ poco sirve contar con grandes recursos naturales, humanos y 

tecnologicos, si no se dispone de principios y procedimientos para organizar el trabajo. 

Es obvia la necesidad de estudiar la administración, pero ¿cuál es el campo de estudio 

de esta disciplina?, se requieren profesionales universitarios?, ¿Como se deben formar? 

Las preguntas anteriores son muy interesantes, estas y otras mas las hacen con 

frecuencia, quienes estudian o dirigen los procesos de formación de esta disciplina. Para 

aclarar el como debe estudiarse la administración, debemos acudir a su enfoque 

metodológico, el cual , es relativamente reciente, pues data de principios de siglo cOn los 

estudios de Frederick W. Taylor y de Henry Fayol, por lo que, debemos considerarla como 

una ciencia en fonnación. 

Respecto al que seria otro problema que tambi~n hay que analizar. Algunos autores 

proponen que para determinar las áreas de estudio de la administración se haga con base en el 

an:llisis del proceso administrativo y desarrollar t~cnicas y procedimientos para cada una de 

las funciones típicas de las organizaciones industriales que son : mercadotecnia, producción 

fmanzas y personal. Este sistema para estudiar la administración tiene el inconveniente de no 

analizar la necesidad real y no deja de ser te6riCo porque pasa por alto las circunstancias del 

medio donde se aplica. 
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Las escasas investigaciones que se han realizado en México sobre el particular, han 

generado situaciones que deben considerarse al determinar las areas de estudio de la 

administración. Por lo mismo, existe una aguda urgencia por realizar investigaciones al 

respecto. 

Estamos candentes que dentro de esas investigaciones y los grandes problemas se 

encuentra la busqueda de alternativas para lograr la sobrevivencia y el fortalecimiento de las 

empresas así como el incremento de fuentes de empleo para el desarrollo profesional del 

Licenciado en Administración. 

En esta etapa de lento crecimiento de la econornia mundial, de tasas de desempleo cada 

vez mayores, de acelerados cambios tecnológicos y de globalizacion, se desarrolla la fusión de 

grandes empresas, a la vez que las micro, pequeña y mediana empresa acrecientan su 

importancia tanto en los países industrializados como en los de menor desarrollo. Ello se 

debe a su creatividad y mayor flexibilidad de las grandes empresas, en la clase, calidad y 

volumen de los productos para adaptarse a las necesidades de los clientes y a las fluctuaciones 

de la demanda, en el número de trabajadores, turnos de trabajo, dias laborables, asi como de 

las habilidades y funciones que puede desempeñar cada uno. Por tal motivo, la formaci6n del 

Licenciado en Administración debe de estar acorde a tales necesidades, respetando sus 

principales áreas de conicimiento,por lo que compromete a dotarlo con los elementos que le 

permita afrontar nuevos problemas. En la practica profesional, además de los conocimientos 

adquiridos en la escuela. es necesario saber, cuáles son las características de la profesión 

dentro de la sociedad, cuáles son sus prespectivas, que fen6menos econ6micos y sociales 

existen, de que manera la afectan, así como que estructuras sociales y económicas la 

sustentan. Por lo tanto es importante planificar el desarrollo de la carrera, no permitir 

improvisaci6n y la falta de profesionalismo. S610 así el trabajo será más productivo y 

responderá a las necesidades de una sociedad cada día más demandante. 
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• Administrar los recursos organizacíonales procurando la conservaci6n del medio 

ambiente nacional e internacional . 

• Generar fuentes de trabajo y promover el desarrollo de las personas mediante la 

creaci6n expansi6n y mantenimiento de todo tipo de organizaciones. 

4.18 Número de Licenciados en Administración Titularlos 

por generación 
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Tabla 16 Indice de ingreso 
fuentl! l DIrea:\6n de Control Etcoludel. U,A,!i,H, Eltldislka peral .. 

4.19 Número de Ucenciados en Admon. Titulados. 

Los egresados de los Óltimos cinco años y de 1999 corresponden a la formaci6n del plan 

de estudios 1981, los primeros ascienden a un nÓmero de 335 alumnos, y del plan de 

estudios de 1994 corresponden a un total de 471, la titulaci6n en sus diferentes modalidades 

como son por promedio (9), tesis, exámen te6r1co-práctico, guia de maestro y por estudios 

de especialidad desde la creaci6n de la licenciatura a la fecha, hacen un total de 1080 

alumnos titulados como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 17 Indice de tltulaclbn 

fuente I Dlrecd6n de Control Eacolude!. U.A.2.H.J!IItacU.tlc. de dtulacl60 

Otra modalidad de titulación lo considera el Centro Nacional de Evaluaci6n para l. 

Educaci6n Superior (CENEV AL) que consiste en una prueba de cobertura nacional que 

evalÓa el nivel de conocimientos y aptitudes académicas de los recién egresados de 1, 

licenciatura en administraci6n, mediante los resultados que se obtienen, los alumnos conocer 

sus niveles de habUidades y,conocimientos y se coadyuva a que las instituciones educatival 
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evalúen resultados de su proceso enseñanza aprendizaje, otorgándoseles con la aprobación de 

este examen el titulo profesional y un certificado de calidad a los sustentantes. El Indice 

dc.a.lumnotitulados por esta modalidad en la U. A. E. H. de la Ucenciatura en Administración es de 0.3%. 

000 

F.-~, 0._ ,..udlotkxllldd Dtittrto tUdaI~de ~ mpai«y Superior 

La educación del posgrado tiene como propÓsito la fonoaci6n de personal del más alto 

nivel, comprometido con el desarrollo del país, por medio de la ampliación del 

conocimiento universal e integrándolo a nuestro memO. Los programas buscan el avance de 

la ciencia, la tecnología y las humanidades, así como el estudio crítico, constructivo y 

prospectivo de los asuntos y problemas de interés nacional . 

4.2\ Necesidades de ingreso a la carrera de licenciado en Administración 

a la U.A.E.H. 

Dada la problemática actual de ingreso a las áreas contable-administrativas de las 

instituciones de educación Superior principalmente a la licenciatura de Administración ,se 

han desarrollado una serie de alternativas que limiten el ingreso a las áreas económico 

administrativas, asimismo se ha planteado que la admisión para los candidatos de ingreso esté 

basada, entre otraS cosas, a tma prueba de aptitud académica que mida razonamiento verbal, 

que se relaciona con el manejo del lenguaje y comprensión de lectura. de igual manera se 

pretende medir el razonamiento matemático, que se relaciona con la habilidad que puede 

tener un estudiante para manejar datos cuantitativos, los resultados de este examen, mide el 

grado de madurez académica de quien lo presenta y no precisamente el grado de inteligencia 

que este tenga. su objetivo es medir las habilidades que generalmente se desarrollan 
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lentamente a lo largo de la vida académica, habilidades que se van robusteciendo mediante 

experiencias de aprendizaje ocurridas en la Universidad. 

Tabla t 9 Poblaci6n Estudiantil de la Licenciatura en Administración en el Estado de Hidalgo. 
Fuente: Control Estadístico de cada Institución de Educación Superior t 998. 
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En el presente capi~lo se presentan los resultados de la investigación motivo del 

estudio obtenidas en cada uno de los mIDlicipios. 

Objetivo General 

El objetivo general de los resultados del mercado de trabajo del Licenciado en 

Administración en el Estado de Hidalgo, es efectuar un análisis a los elementos de estos, así 

como a la calidad de desarrollo que tiene este profesionista en este ámbito. Para tal efecto se 

precisan los elementos objeto del anllisis del mercado de trabajo. 

Objetivos Específico 

• Determinar la aceptación que tiene el Licenciado en Administración en el sector 

productivo de bienes y servicios 

• Identificar y analizar las modalidades de organizaci6n de las Instituciones de 

Educación en relación a la formación de este profesionista . 

• Con base en la situación y problemática identificada presentar las recomendaciones 

pertinentes que permitan ubicar en un alto nivel de excelencia al L.A. 

Metodología de Análisis 

El universo de estudio se conformó de las 320 organizaciones determinadas en la 

muestra como se especi6.ca en el capitulo 1,. Se ha dividido el anllisis en tres partes, 

primeramente se utiliza la distribución de frecuencias o sea el ordenamiento de un conjunto 

de puntuaciones en sus respectivas categorías de cada pregunta se seleccionan el número de 

datos que pertenecen a ella y a la suma de todas las frecuencias deben corresponder al 

número de datos, actuando estos como un criterio de comprobación a través de la utilidad 

que tiene la estadistica descriptiva" 
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En la segunda parte se calculan las medidas de tendencia central media, mediana y 

moda,asi como la medida de variabilidad, como es la desviacion estándar. En la tercera parte 

se presentan los datos representados en tablas y gráficas por municipioy número de 

pregunta, de los cuales se proporciona una información directa de aceptabilidad 6 rechazo, 

asimismo, se describen los resultados por objetivos del cuestionario. 

Tabla O Elementos del cuestionarlo considerados en el Análisis de Resultados. 
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M~tuodo d~ Trabajo cid l.ioelldadO_~ eb el &bdode HIdalgo. 

Objetivos del Cuestionario 

1.- Determinar el tipo de empresa que contesta el ruestionario. 

2.- Establecer su nadonalidad. 

3.- Espeoftcar el número de empresas que según su tamaño contrata losservidos del L.A . 

.f.- Conocer ruál es el sector socioecon6mico en el que está ubicada la empresa. 

S.- Identificar la rama espedfica de ese sector y ubicar a Jos lA 

6., Destacar la demanda de contratadón de los lA en el mercado de trabajo actual. 

7" Distinguir el tipo de contratación dejos LA 

B., Detectar las áreas de la profesión en que con mayor frecuencia es contratarlo el 

9., Determinar los requisitos de contratadón de los LA según su nivel académico. 

IO.,Catalogar Jos niveles de contratación dentro de la empresa. 

1"1.- Evaluar los puestos de contratación de los L.A. 

12,· Comparar los niveles de remuneración del L.A. 

13,- Mencionar la capacitación que necesita el L.A. 

14.- Conocer las área de capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

15.- Distinguir que instituciones que apoyan esa capacitadón. 

16.- Evaluar como mejorar el desempeño del L.A. 

17.- Pronosticar el grado de desarroUo que se espera en los próximos años del L.A. 

18.- Conoe<r el grado de las participación del L.A. en el desarrollo empresarial. 

19.- Examinar el grado en que se enruentra saturado el mercado de trabajo. 

20.· Distinguir a las IESque reónOl los requerimieotos del Mercado de trabajo. 

2 t., Determinar las defidencias de este profesionista. 

22.- Distinguir de que Instituciones de Educación prefieren contratar L.A. 

23.- Destacar rua1 lES reúne el perfil del L.A. que l. empresa ne"";ta. 
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M"readu d" Trabaju d,,1 Ucell.dadu ,,11. Administración ,,11. ,,1 &tadu de Hidalgo. 

Objetivo No 1 

Determinar el tipo de empresa que contesta el cuestionario. 

Ho: El 50% de empresas no son públicas, privadas y mixtas. 

HI: Más del 50% son empresas privadas. 

Variable "tipo de empresa u organismo" 

De las 320 empresas encuestadas, 88 pertenecen al municipio de Pachuca, 80 a 

Tizayuca, 70 Tulancingo, 33 Cd, Sahagún y 49 a Tula Tepeji, divididas en los tres sectores 

económicos en promedio de acuerdo al tipo de empresa de la siguiente manera; la empresa 

Publica en Pachuca fue del 28.41%,Tizayuca 13.92%, Tulancingo 15.15%,Cd. Sahagún 

18.18% Tula Tepejl 32.00%, empresa privada en el orden antes mencionado tenemos 

60.23%,86.08%,83.33%,72.73%,66.00% Y de la empresa mixta 3.41% 0.00%, 1.525, 

9.09%, 0.00%, el porcentaje de empresas que no contestaron 7.95% la divisi6n de estas 

empresas es marcado y como consecuencia la tendencia del desarrollo privado es muy 

significativo por lo que la formación del L.A. tendrá que ir de acuerdo a las exigencias de 

este tipo de orgaTÚzacibn" que se incrementa día a día, no solamente en nuestro estado, sino 

en el país, ya que es el factor dinámico de la economla y constituye a la vez un medio de 

distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. La empresa privada 

es una de las principales vertientes que se abren en una naci6n en proceso constante de 

cambio que busca una estructura empresarial equilibrada, pero que aún no ha logrado 

desarrollar a niveles de paises desarrollados. La descripción de los datos nos muestra que el 

50% de las empresas está por encima del valor de la mediana que es de 15.15% y el 50% 

restante está situado por debajo de este valor, En promedio, las empresas se sitúan en el 

33.33%, asimismo se desvían en promedio del 33.33% ,en Pachuca 28.48% , Tizayuca 

46.20% Tulancingo 43.83% Cd. Sahagún 34.42% y Tula Tepeji 34.02% , ...... " 
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Objetivo No 2 

Establecer su nacionalidad. 

Ho:El 500/0 no son nacionales ni extranjeras. 

H 1: Más del 500/0 son nacionales. 

Variable· Naturaleza de la empresa" 

La gráfica nÚn1.2 indica, que en el municipio de Pacbuca las empresas nacionales son 

81.82%, Tizayuca 96.20% Tulancingo 96.97% Cd. Sahagún 84.85%, Tula Tepeji 88.00%, 

de las empresas extranjeras en el mismo orden tenemos 7.95%, 3.80%, 3.03%, 12.12%, 

t 2 .00% por tal motivo, es importante considerar que todas las sociedades o empresas de 

particulares creadas en nuestro país son mexicanas, aunque estén constituidas con capital 

extranjero, pero que estas tienen que someterse a las leyes mexicanas, aclarando que de 

acuerdo ~n la legislación mexicana vigente en la materia, el monto máximo de participación 

de capital extranjero en una sociedad, no podrá ser mayor al 49%, Y que el 51% restante 

deberá provenir de inversionistas mexicanos, lo que significa que en el estado predomina la 

inversión nacionaJ, y un porcentaje reducido de inversión extranjera. Aún más, en el Estado 

de Hidalgo la confianza de inversiOlústas extranjeros es alta por el bajo costo que representa 

la mano de obra y la cercanía al D.F. por tal motivo, el incremento de inversiones son un 

beneficio no solamente para el L.A., sino para muchos profesionistas que necesitan una 

oportunidad dentro del mercado laboral • Los datos estadisticos noS indican que el 50% de 

las empresas nacionales están por encima del valor de la mediana 50.00% y el otro 50% está 

por debajo de este valor ,como se manifiesta en el municipio de Pachuca que ellndice de 

empresas Nacionales es del 44.89%, en relación a la desviación estándar varía en los 

municipios de la siguiente manera; Pachuca 52.23 % Tizayuca 65,34% ,Tulancingo 66,43% 

Ciudad Sahagún 51.43% Y Tula Tepeji 53.74% . 
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Objetivo No 3 

Especificar el número de empresas que según su tamaño contrata los servicios del LA. 

Variable" Magnitud de la empresa" 

Ho: Las empresas del Edo de Hidalgo no tienen una dasificaci6n por magnitud. 

H 1: Las empresas del Estado de HidaLgo tienen una dasificaci6n por magnitud 

La gráfica núm 3 respecto al tamaño de las empresas, son, micro 6.82%,13.92% 

51.52%,36.36%,18.00%, la empresa pequeña 14.77% 37.97% 22.73%,27.27% 24.00%, 

la empresa mediana 30.68%,40.51%, 21.21%, 24.24%, 42.00% , la empresa grande 

38.64%,7.59%, 3.03%, 12.12%, 14.00% asimismo se consider6 el criterio de magnitud 

descrito con anterioridad, indicando que la empresa pequeña y mediana revresentan una 

proporci6n del 50% de las empresas del Estado de Hidalgo que cuentan con más de 100 

trabajadores y repartidas en los diversos municipios que formaron parte de este estudio. Por 

otro lado, es importante mencionar que las empresas pequeñas alcanzan su máxima 

eficiencia en las industria establecidas, casi todas las empresas actuales comenzaron en muy 

pequeña escala, sin embargo actualmente la industria pequeña y mediana ha dado como 

resultado los avances en la utilizaci6n de la complicada maquinaria y tecnología, con la 

consiguiente necesidad de realizar enormes inversiónes de capital con lo cual, los 

participantes en eseala quedan virtualmente excluidos de estas esferas de aetividad, que han 

sido representativas de la pequeña y mediana empresa. Los resultados d~ la encuesta 

demuestran que el municipio en el que se concentra con mayor índice de Microempresas es 

en Tulancingo, la empresa pequeña en Tizayuca, la mediana en Tula Tepeji, la grande en 

Pachuea • La media de la poblaci6n con un índice más alto lo' tenemos en Tizayuca y Cd. 

Sahagón, respondiendo los resultados a la realidad, dado que estos dos municipios son los 

grandes ejes industriales del Estado, por otra parte la desviaci6n mas alta en relaci6n a la 

media la tenemos en Tulancingo con un 20.04 % .. 
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Objetivo No 4 

Conocer cuál es el sector socioeconómico en el que está ubicada la empresa. 

Variable" Sector en el que está ubicada la empresa" 

Ha: Las empresas del Estado de Hidalgo no tienen un sector socioeconómico de 

ubicación" 

HI: Las empresas del Estadode Hidalgo están ubicadas en el sector socioecon6mico 

respectivo" 

Los resultados de ~sta variable indican en la gráfica num.4 que los sectores en el que 

está ubicada la empresa y en los que presta sus servicios el L.A. son; Agropecuario 

1.14%,3,80"10,7.58%, 0.00%, 4.00%, Industrial 36.36%, 46.84%,71.21% 66.67%, 

74.00% Y Servicios 53.41 %, 49.37% 21.21 % 33.33% 22.00%, el sector industrial es el que 

predo·mina, Por otra parte, consideramos que para detenn~ar los hechos y operaciones de 

las empresas, necesitamos clasificarlas dentro del grupo genérico como el mencionado con 

anterioridad, con la finalidad de precisar en que estriban sus semejanzas y en que sus 

diferencias. Los municipios en los que predomina el sector industrial son Tulancingo,Tula 

Tepeji, donde se encuentra concentrada la industria textil del estado, le sigue Cd, Sahagún, 

Tizayuca cuyas principales actividades son la rama automovilistica, alimentaria y fundidora, 

en último lugar dentro de este sector se encuentra Pachuca, en el que su principaJ actividad 

es parte de la industria extractiva y de servicios. 

La media podemos decir que se mantiene con un 33.33% en 4 municipios excepto 

Pachuca cuyo indice es de 30.30%, la mediana de los datos se encuentra en Tulancingo con 

21.21% lo que significa que ahí es donde se encuentra el equilibrio de la poblaci6n de los 

sectores. La desviación poblacional mas alta la tenemos en Tula Tepejí con 36.35%. 
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Objetivo No S 

Conocer la rama específica de ese sector y ubicar a los L.A. 

Variable" Rama por sector en el que esta ubicada la empresa" 

Ha: Las empresas del Estado de Hidalgo no tienen una rama especifica por sector. 

HI:Las empresas del Estado de Hidalgo tienen una rama especifica por sector. 

Las ramas especificas de los sectores de acuerdo a la gráfica núm.5 que componen las 

empresas del estado , se encuentran divididas en promedio de acuerdo a lo siguiente; dentro 

del sector agropecuario, la rama de agricultura 2.27%,3.80%, 4.55%, 0.00% 0.00% en los 

dos últimos municipios, ganadería 1.14%, 5-06%, 7.58% 0.00%,2.00%, silvicultura 0.00% 

pesca 0.62% . Dentro del sector industrial, la industria extractiva se encuentra en 4.55% , 

0.00"", e~ Tizayuca, 7.58%, 3.03% Y 18.00% Y la industria de transformación con 

eI27.27%,43.045, 65.15%,60.61% y 58.00% . En el sector servicios, la rama de comercio 

ocupa un promedio de los cinco municipios de 13.79%, restaurantes y hoteles 5.1%, 

transporte 1.51% comunicaciones 3.40% Servicios financieros 6.03% alquiler de 

inmuebles.25% servicios profesionales 3.73% servicios educativos 2.39% servicios mMicos 

1.94% y servicios gubernamentales 2.75% . Como podemos observar, la rama que mas 

sobresale es la industria de transformación y la rama de comercio, lo que demuestra que las 

principales actividades en el que está basado parte del producto interno bruto del Estado ,es 

en estas dos ramas especificas. Los municipios de Tulancingo y Tula Tepeji son los de mayor 

desarrollo en Jos sectores industrial y de servicios. La media mas alta se encuentra en T ula 

Tepeji, asi como la mediana de la población , y la desviación de datos mas elevada se 

encuentra en Tulancingo y Cd. Sahagún . 
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Objetivo No 6 

Destacar la demanda de contratación de los L. A. en el mercado de trabajo actual. 

Variable "Contración de LA" 

Ha: Las empresas no contratan los servicios de un L.A. 

HI: La empresas contratan los servicios de un L.A. 

La ~ca Num.6 nos indica que el 10.23% siempre contrata L.A. el 7.95% casi 

siempre requiere los servicios de un LA, el 35.23% regulannente contrata los servicios de un 

LA y un 43.18% casi nunca requiere de los servicios de un LA como podemos observar, la 

contratación del LA difiere en frecuencia obteniendo el mayor porcentaje la categoría 

-regularmente" indicando con esto que si es contratado el licenciado en administración,los 

resultados de la media varia en cada municipio, la mediana es de 19.70%, la dispersidad de 

datos es de 17.71%.12.955,18.70%,16.30% y 11.94% . Como consecuencia de la 

entrevista sostenida con los empleadores empresarios, los egresados al no encontrar una 

ubicación de acuerdo a los conocimientos adquiridos, llegan a subemplearse como resultado 

de la situación econ6mica que aqueja al país, Y al Úldice de desempleo que existe en esta 

área. Es importante considerar que además de los criterios formales y expJícitos que se toman 

en cuenta para la asignación de un puesto, existen un conjunto de valoraciones que no son 

necesariamente explícitas, que implican una posición social valorativa frente a lo que puede 

llamarse capital cultural y social de una persona y que son definitivas de la contratación. Al 

tomar una desidón sobre este aspecto considero importante mencionar el análisis del 

pensamiento que realiza Jobn Dewey que incluye cinco pasos, I.diIlcultad percibida, 2. 

locali.zadón y definición,3.sugerencia de posible solución, 4. desarrollo mediante el 

razonamiento de la fuerza y alzance de la sugerencia, S.consecuente observación y 

experimentación orientada hacia su aceptación o rechaw, elementos indispensables para 

toma de desicioneSq7¡ 
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Objetivo No 7 

Distinguir el tipo de contrataci6n de los L A 

Variable" tipo de contrato" 

Ho: La contrataci6n de los L.A. no esta basada en un tipo de contrato. 

Hl: La contratación de los L.A. si está basada en un tipo de contrato. 

La grMica núm.7 nos muestran que el 26.14% utiliza un contrato temporal, el 56.82% 

tiene contrato indefmido y el 21.59% un contrato por honorarios esto dentro del municipio 

de Pachuca, el municipio de Tizayuca 32.91%, Tulancingo 10.61%,28.79%, 12.12% ,Cd. 

Sahagún 24.24%, 39.39%, 15.15%, Tula 14.00%, 54.00%, 22.00% . Los valores de media 

demuestran que es favorable la contrataci6n del L.A. La mediana está por encima del 

contrato indefmido . Esto representa que en todas las empresas encuestadas y =J.ue contratan 

L.A. si utilizan un determinado, contrato de acuerdo a sus necesidades, lo que les permite 

cumpiir con las disposiciones legales establecidas, prevaleciendo el contrato indefmido como 

elemento que le permite al L.A.determinar su permanencia dentro del sector productivo de 

acuerdo a su desarrollo profesional, aunque la ley federal del trabajo no regula los contratos 

individuales de prueba, la suprema corte de justicia de la Naci6n ha fijado el criterio de 

jurisprudencia de que los contratos de prueba particularmente los de 28y 30 dios, carecen de 

relevancia jurídica,en virtud de que muchos patrones considerando dichos contratos no 

reconocían la antigüedad de muchos trabajadores puesto que estaban todavla sujetos a un 

contrato de prueba, por lo tanto es correcta la interpretaci6n que la suprema corte da sobre 

este aspecto, Considero que dado· que los avances tecnol6gicos has tenido una rapidez 

considerable, es importante que las empresas utilicen este tipo de contrato para establecer un 

penodo de prueba razonable en el que el trabajador, en este caso el L.A.demuestre su 

capacidad y conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo estipulado, lo que obligará 

a este profesionista a su actualizaci6n constante. 
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Objetivo No 8 

Detectar las áreas de la profesión que con mayor frecuencia es contratado el L.A. 

Variable" Areas de contrataciónll 

Ho: Los L.A.no tienen áreas de contratación definidas ... 

H 1: Los L.A. tienen áreas de contratación definidas. 

La gráfica num 8 nos muestra las áreas de mayor contratación de los L.A. Pachuca, 

Producción con 7.95%, Mercadotecnia 21.59%, Recursos humanos 48.86%, Compras 

18.18%, Finanzas 25.00% otros 12.50% , Tizayuca 37.97%, 45.57%,50.63%, 32.91% 

41.77% 20.25% Tulancingo 30.30%,28.79"/0, 30.30%, 24.24%, 28.79%, 6.06%,Cd. 

Sahagún 57.58%,60.61%,69.70,63.64%,69.70,15.15% Tula Tepeji, 42.00% 

36.00%,60.00% 30.00% 32.00% 16.00% en las áreas mencionadas de mayor contratación 

que tienen los L.A. son Recursos humanos, Mercadotemia y Finanzas, es importante analizar 

si dentro de la otras áreas de su formación, se carece de algún elemento que no le permite a 

los egresados ubicarse con mayores posibilidades en otras áreas de desarrollo o si dentro de 

las empresas se considera a otros profesionistas para la realización de estas actividades. Por 

otra parte, a partir de la finna del TLC, la calidad de la formaci6n de los profesionistas es un 

auténtico promotor de la eficiencia y de la garantia de la calidad al mercado demandante de 

servicios, por ende es relevante la calidad de los procesos de participaci6n y definitivos de la 

prospectiva en la que se encuentra írunersa el L.A. La situación de los profesionales ante este 

tratado tiene características muy particulares; por una parte, tenemos la mayor demanda de 

los servicios profesionales por el incremento de inversiones y por la ubicación de nuevas 

empresas, que generará mayor empleo en la población, sin olvidar la politica estatal, regional 

y nacional tanto de educación como económica, que le pennítirá acceder a mercados 

competitivos y globalizados. 
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Objetivo No 9 

Determinar los requisitos de contrataci6n de los L.A. según su nivel académico. 

Variable" Requisitos de contrataci6n" 

Ho:Las empresas para la contrataci6n de L.A. no exigen cualidades específicas. 

Hl: Las empresas para la contrataciÓn de L.A. si exigen cualidades especificas. 

En relaci6n a los requisitos exigidos por las empresas para contratar Licenciados en 

Administración, muestran en la gráfica núm 9, que el requisito del titulo de licenciatura 

predomina mayormente, en segundo lugar la experiencia profesional, y con resultados 

relevantes tenemos la necesidad del dominio de un idi6ma extranjero. Los grados 

académicos de maestría y doctora~o presentan un índice no tan elevado, únicamente en un 

mimicipio de la entidad en el nivel intermedio. Los requisitos de contrataci6n varían muchas 

veces del nivel en que se ubicará al profesionista, los emplea~ores necesitan de personas 

preparadas cada dla con dominio concreto de técnicas y herramientas que le permitan 

resolver sus problemas administrativos en términos generales, y que reúna el perftl del 

puesto que va a desempeñar, todos estos elementos se obtienen de una descripción de 

puestos al cual deherá cubrir características tanto académicas como de personalidad,la 

defmición del perfil de puesto implica, la calificación para un puesto. Se defme el puesto 

adecuado para la personas adecuada. Las personas tienen que estar en el puesto que les 

corresponde. 

Los resultados nos muestran que la media mas alta se encuentra en el municipio de 

tizayuca con 21.34%, indicando con esto que la mayor parte de la población bajo estudio 

exige ciertos requisitos para contratar a este profesionista, por otra parte la mediana se 

encuentra en el municipio de Tizayuca en el nivel intermedio con 17.72%, la desviación 

estándar 15.80% y la media aritmética 21.34%. 
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Objetivo No II 

Evaluar los puestos de contrataci6n de los L.A. 

Variable 11 Puestos de Contratación" 

HOlLas empresas del Estado de Hidalgo no tienen los puestos de contrataci6n del L.A." 

H 1: Las empresas del Estado de Hidalgo tienen los puestos de contrataci6n del L.A. 

La grMica núm 11 nos muestra los puestos en los que regularmente son contratadps los 

L.A. en el área de Personal el nivel operativo es de 22.73%, nivel intermedio 32.95% y nivel 

directivo 19.32%, en el área de producci6n 4.55%, el nivel intermedio 4.55% y nivel 

directivo 3.41%, Mercadotecnia 5.68% en el nivel operativo, 7.95% en el nivel intermedio 

y 5.68% en el nivel directivo, Compras 7.95%, en el nivel operativo 11.36% Y 6.82%, 

Finanzas 7.95% en el nivel operativo, 17.05% en el nivel intermedio y 6.82%, en otro 

1.14%, 3.410/0 en el nivel intermedio y 0.00%, exclusivamente del municipio de Pachuca. 

Los municipios restantes presentan una situación similar. En sintesis las ,áreas de mayor 

contrataci6n son personal o Recursos Humanos, en menor grado fmanzas y compras 

respectivamente. 

Los resultados de la media demuestran que el área de recursos humanos sigue siendo la 

que se encuentra a la vanguardia dentro de las áreas de formación de este profesionista, y que 

le ha permitido colocarse dentro de las ma, solicitadas por el sector productivo y en la que el 

único profesionista que r~úne estos requisitos es el L.A. por la diversidad de aspectos que 

relacionados con el factor humano puede resolver , 
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Objetivo No 12.-

Comparar los niveles de remuneración del L.A. 

Variable" Sueldo' 

Ho: Las empresas del Estado de Hidalgo no tienen un sueldo promedio para el L.A. 

H 1: Las empresas del Estado de Hidalgo tienen un sueldo promedio para el L.A. 

Como podemos apreciar en la gráfica núm 12, los resultados del sueldo de 4999 o 

menos, de los cinco municipios arrojan en promedio en sus diferentes niveles lo siguiente; el 

17.13 % en el nivel operativo, 18.87% en el nivel intermedio y 2.19% en el nivel directivo, 

indicando con esto que con este sueldo el L.A. se encuentra realizando funciones ejecutivas 

en el sector productivo. Dentro del sueldo de 5000 a 7999 se tiene 4.89"10 en el nivel 

operativo, 35.98% en el nivel intermedio y el 6.71%% en el nivel directivo, 10 que indica 

que el "indice mayor de sueldo de los L.A. contratados en el mercado de trabajo del Estado de 

Hidalgo se concentra en este rango y en este nivel .Consideramos que no es un sueldo que 

le permite resolver muchas de sus necesidades, sin embargo, dadas las características de la 

región es aceptable. Por último, con un sueldo de 12,000 o más se detenninó nivel 

operativo 0.95% nivel intermedio 0.70% y nivel directivo 13.00% lo que indica que 

actualmente únicamente en este nivel el L.A. tiene un sueldo que le permite tener un nivel 

de vida regular, haciendo mención que en muchas ocasiones ellos son dueños de sus propias 

empresas. En base a este criterio, podemos decir que la hipótesis de trabajo se comprueba. 

El único propósito de establecer las diferencias que aparecen en las categorías y niveles, fue 

especificar cu;\! era el factor predominante y plantear la posibilidad de superaci6n, 

obligandose a prepararse constantemente, para poder ascender a puestos superiores y elevar 

sus percepciones, pennitiéndole mayor realización dentro del trabajo y en su vida personal. 
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Objetivo No 13 

Mencionar la capacitación que necesita el LA 

Variable" Capacitación" 

Oh: El LA no tiene necesidad de Capacitarse" 

Hl: El LA tiene necesidad de recibir capacitacilm. 

La variable capacitación de la gráfica núm 13, muestra que los municipios que capacitan 

a los LA que contratan son Pachuca en sus tres niveles de la categoría de "siempre" con 

15.91%, Tizayuca en el nivel operativo con 15.19% , posteriormente Tulla con un 

porcentaje menor de 4.55%, 1.52%, 3.03% en los tres niveles, Los municipios que no 

capacitan normalmente a los LA son Tulancingo y CD. Sahag6n . En la categorla "casi 

siempre" tenemos primeramente a Tizayuca con 15.19%, 12.66% Y 7-59% en los niveles 

respectivos, los demás municipios presentan un porcentaje pequeño como se puede ver en la 

tabla y gráfica 13. En la categorla "regularmente" tenemos Pachuca, Tizayuca y Cd. Sabagún, 

y en la ultima categoría de "casi nunca" se encuentra Pachuca, con un porcentaje de 

6.82%,9.09% y 9.09%. Esto nos indica que ellndice de capacitación de este profesionista no 

es muy elevado, entendiendo esta desde el punto de vista que no está bien preparado para el 

puesto , independientemente que como obligación, el patr6n debe proporcionar al 

trabajador esté o no bien preparado, la capacitaci6n adecuada para desarrollar sus 

funciones,considerandola exclusivamente como actualización .Sin embargo aunque la 

capacitación auxüia a los miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus 

beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa 

persona para cumplir con futuras responsabilidades. 
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Objetivo No 14-

Conocer las áreas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Variable" Areas de Capacitación" 

Ho: La empresa no conoce las áreas de capacitación" 

H 1 : la empresa si conoce las áreas de capacitación. 

Las áreas de capacitación que de acuerdo a los resultados de la gráfica núm. 14 realiza el 

mercado de trabajo al L.A. son; en Pachuca en orden descendente Recursos Humanos, con 

22.730/0 , 29.75%~ 14.77% en sus tres niveles, Computación con 15.91%, 21.59%,17.05%, 

Finanzas con 12.50%,15.91% y 15.91%, Mercadotecnia 12.50%,7.95%,10.23%. 

Administraci6n general 9.09%,11.36%,9.09%. El municipio de Tizayuca en primer lugar el 

área de computación, con 26.58%, 21.52%,13.92% ,Recursos humanos con 

13.92%,22.78%, 12.66%, inglés con 15.19"/0 21.52% 13.92%,posteriormente producci6n 

con 12.66%, 13.92%, 11.39% , El m1.ll1icipio de Tulancingo presenta porcentajes muy bajos 

en este renglón el mas elevado se encuentra en el área de computación con 7.58%, 7.58%, 

O.OO%.respectivamente. El municipio de Cd. Sahag<m el porcentaje mas elevado fue en el 

área de inglés dentro del nivel intermedio con 33.335 . El municipio de Tula Tepeji muestra 

que el área de recursos humanos es la de mayor capacitación con 16.00%, 18.00%,8.00% , 

posteriormente el área de finanzas con 10.00%, 8.00% 10.00% , computación con 8.00% 

36.000fo 14.%, . Como podemos observar el área de mayor capacitación es la de recurso 

humanos por ser una de las áreas de mayor contratación del L.A. y por consiguiente su 

actualización debe sel" constante, sin embargo el área de computación e inglés presentan una 

necesidad de capacitaci6n en las empresas así como el ~rea de finanzas) indicando con esto 

que el L.A. deberá estar mas actualizado en estas áreas para no tener rechazo por parte del 

mercado de trabajo. 
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Objetivo No 15 

Distinguir que instituciones apoyan esa capacitaci6n. 

Variable "Instituciones capacitadoras" 

Ho:" Existen instituciones que no apoyan la capacitaci6nlt 

H lit Existen Instituciones que apoyan la capacitaci6n" 

Como se muestra en la gráfica núm.15, las instituciones que apoyan la capacitación del 

L.A. en la empresa son en Pachuca su propia empresa con 31.82%, 34.09%, 20.45% , 

despacho de asesoda 9.09%, 17.95%, 17.05% Y 12,50%, Instituciones de Educaci6n 

Superior 7.95%, 10.23%, 12.50% Tizayuca 36.71%, 24.05%, 17.72%, despacho de 

asesoda 3.80%, 20.25%, 15.19%, Instituciones de Educaci6n superior 6.33%, 15.19%, 

20.25%, Tulancingo 10.61%, 13.64%, 7.58%, despacho de asesoría 1.52%, 12.12%, 

1.52%, Instituciones de Educación superior 3.03% únicamente en el nivel operativo, Cd. 

Sahagún 9.09%,21.21% 9.09%, despacho de asesoría, 6.06%, 9,09% 3.03%, instituciones 

de educación superior 3.03% 12.120/0 en dos niveles exclusivamente. Tula Tepeji su propia 

empresa 22.00%, 16.00%, 16.00%, despacho de asesoda 4.00% 32.00% 8.00%, 

instituciones de educaci6n superior 10.00%, 8.00%, 16.00% . Como puede observarse la 

categorla de "su propia empresa" es la que apoya nonnalmente la capacitaci6n en las 

organizaciones presentando en los tres niveles proporciones similares . La media se 

manifiesta entre el 10.00% Y el 12.00%, la mediana entre el 6.00% y el 12.00% lo que 

indica que mas del 50% de estas instituciones se encuentran capacitando con sus propios 

recursos .. 
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Objetivo No 16 

Evaluar como mejorar el desempeño del L.A 

Variable "Desempeño laboral" 

Ho: "Las empresas no consideran necesario mejorar el desempeño del L.A." 

H 1: "Las empresas consideran necesario mejorar el desempeño del L.A.". 

los resultados de la gráfica núm. 16 muestran las categorías para mejorar el 

desempeño del L.A. 'Aplicar Creativamente los Conocimientos Te6ricos Adquiridos" la cual 

presenta en los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tulancingo y Tula W1 porcentaje entre el 

40.00% y el 47.00% en el panmetro de siempre, únicamente en Cd Sahagún no es relevante 

este aspecto, lo que significa que es importante se desarrolle la creatividad de los 

conocimientos adquiridos para lograr un mejor desempeño. La categoría de "Analizar y 

Sintetizar" lnformaci6n" , los porcentajes en promedio son del 37.00% al 53.16% 

únicamente en Cd. Sahagún el porcentaje es de 9.09% en los dos primeros niveles dentro 

del parámetro de "Siempre" 1 por lo que los resultados indican que en esta categoría es 

necesario profundizar en su aplicaci6n de igual manera respecto a la categoría de "Manejar 

Relaciones Interpersonales", "Siempre" es la que muestra los siguientes porcentajes 39.77%, 

al S 1.90 de todas las demás se mantienen con porcentajes que varian entre el 4.00% al 

12.00"10 , por lo que respecta al 'Trabajo en Equipo", el porcentaje más alto es de 50.63%, 

en Tizayuca, los municipios restantes permanecen con un promedio del 13.00% al 36.00% 

en sus diferentes niveles de la organización. 

Por lo que se refiere a las categorías de "Tener conocimientos sólidos en la carrera," 

-Tener prospectiva de vida", Investigar" , "Tomar decisiones sin recibir instrucciones", 

IIAdaptarse al clima organizacional" , "Negociar" los porcentajes mayores son en el parámetro 

de JI; siempre" considerando que estos elelementos deberán tomarse en cuenta para el perfIl 

profesional. 
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Objetivo No 17 

Pronosticar el grado de desarrollo que se espera en los pr6ximos años del L.A. 

Variable "Desarrollo profesional" 

Ha: "El L.A. no tiene desarrollo profesional" 

H 1 : El L.A. tiene desarrollo profesional". 

Los resultados de esta variable reflejan que la categoría de "amplias" en Pachuca es del 

44.32%, Tizayuca 20.25% Tulancingo 3.03% Cd. Sahagún 12.12% Tula 26.00% , Muy 

amplias Pachuca 22.73%, Tizayuca 25.32%,25.76% Cd. Sahagún 42.42% y Tula 22.00%, 

la categorla de Regulares 23.86, en Pachuca, Tizayuca 37.97% Tulancingo 30.30%, cd. 

Sahagun 12.12%, Tula 40.00% las categorlas de escasas y nulas presentan un porcentaje muy 

bajo en relaci6n con las anteriores, lo que indica que el desarrollo del L.A. en opini6n del 

sector productivo son amplias en los próximos años, lo que muestra aspectos muy favorables 

para las futuras generaciones y para generaciones que actualmente pretenden un lugar dentro 

de ese ámbito. La media se comporta en forma favorable para esta variable, así como la 

mediana que nos indica que mas del 50% tienen opini6n positiva en este rengl6n 

Objetivo No 18 

Conocer el grado de part1cipaci6n del L.A. en el desarrollo empresarial. 

Variable" Participaci6n del "L.A." 

Ho: "El L.A. no tiene participaci6n en el desarrollo empresarial" 

HI:" El L.A . tiene participaci6n en el desarrollo empresarial" 

Los resultados obtenidos indican en la grMlca núm. 18 categorla de completamente en 

Pachuca 71.59%, Tizayuca 62.03%, Tulancingo 25.76% Sahagún 36.36% y Tula 58.00% en 

la categorla d Regular 18.18%, 31.65% 48.48% 28.00%, poco en Tizayuca 5.06%, 

Tulancingo 12.12% Sahagun 9.09% y Tula 10.00%, Nada el único municipio que presenta 

porcentaje es Tulancingo. Esto demuestra que el indice mas alto se tiene en Pachuca, 
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posterionnente en los municipios restantes si existe un porcentaje considerable en la 

categorla de completamente, lo que significa que en opinión del mercado de trabajo es 

importante su participación del L.A. en el desarrollo empresarial. 

Objetivo No 19 

E:x:aminar el grado en que se encuentra saturado el mercado de trabajo. 

Variable' Mercado de trabajo saturado' 

Ho : " El mercado de trabajo no se encuentra saturado" 

H 1 " El mercado de trabajo se encuentra saturado" 

Los datos estadísticos nos demuestran que el mercado de trabajo del L.A. se encuentra 

de la siguiente manera, Pachuca 14.77%, Tizayuca 37.97%, Tulancingo 22.73% Sahagún 

6.06% y Tula 28.00, estos resultados son de la categorta ·completamente', Por lo que 

corresponde a la categoría de Regular tenemos 61.36% en Pachuca, 50.630/0 en Tizayuca, 

45.455 en Tulancingo, 75.76% en Sahagún y 38.00"10 en Tula, la categorJa de ·Poco' refleja 

11.365 en Pachuca, 7.59% en Tizayuca, 15.155 en Tulancingo, 6.06% en Sahagún y 12.00% 

en Tula, y por último "NadaB indica en Pachuca 6.82%, 3.800/oen Tizayuca, 4.550/0 en 

Tulancingo 6.06% en Sahagún y no indica porcentaje en Tula. Estos datos muestran que en 

opirúón a empleadores el mayor porcentaje de la población bajo estudio arroja que el 

mercado de trabajo está saturado en fonna regular, por lo que sería necesario distraer el 

ingreso de esta carrara a las universidades, ya que la matricula está dirigida a las áreas sociales 

y administrativas, como lo indican parámetros nacionales y estatales y se confIrman con estos 

resultados. de la gclfica n6m 19. 
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Objetivo No 20 

Distinguir a las Instituciones de Educación Superior que reúnen los requerimientos 

del Mercado de trabajo. 

Ho El egresado de las lES no reúne los requerimientos del mercado de trabajo. 

Hl El egresado de las lES reúne los requerimientos del mercado de trabajo. 

Variable" Requerimientos del mercado de trabajo." 

La formaci6n profesional del L.A. estriba principalmente en la rapidez con que la 

innovación y defmici6n de las nuevas tecnologías modifican las estructuras productivas, 

sociales políticas de los países, aunada a las inciertas tendencias de la demanda de educaci6n 

superior en que el estudiante, confundido con la masiva difusión que se hace 'de las carreras, 

elige en muchas ocasiones aquellas que no responden a las necesidades del sector productivo 

y de servicios, y exige a las lES la generaci6n de estrategias o mecanismos para lograr una 

formación que cubra con esas necesidades que pide el mercado de trabajo. 

En la investigación realizada, los resultados en este renglón presentan los siguientes 

indicadores dentro de la categoría de " siempre: Pachuca 11.36%, Tizayuca 16.4-6%, 

Tulancingo 24-.24-%, Sahagón 18.18%, Tula 1:1:.00%, en la categona de "casi siempre" 

4-5.4-5%, 39.39%,52.00%, "Regularmente 23.86%, 20.25%, 27.27%, 33.33%, 32.00%, 

casi siempre 9.09% en Pachuca y 2.53% en Tizayuca. Analizando los resultados tenemos que 

en la categoría de "casi siempre" presenta un porcentaje mas elevado, a partir de estos 

estimadores podemos apreciar que el egresado si reúne los requerimientos del mercado 

laboral como se aprecia en las medias muestrales presentadas en la tabla y gráfica No 20, lo 

que resulta mas congruente cuando se analiza la mediana y desviación estándar 

respectivamente.como lo demustra ~a gráfica núm 20. 
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Objetivo No 21 

Detenninar las deficiencias de este profesionista. 

Variable" Deficiencias" 

Ho:Ell.A. no tiene deficiencias en el mercado de trabajo 

H1: El L.A. tiene deficiencias en el mercado de trabajo 

Por lo que respecta a la variable deficiencias,la categoría de "Dificultad para aplicar 

conocimientos se da en el municipio de Pachuca en la categoría de "Regular" con 43.16%, ]0 

que significa que el L.A. tiene algunas dificultades para la aplicaci6n de sus conocimientos, 

pudiendo interpretar que son consecuencia de su fonnación. Por otra parte, el municipio de 

Tizayuca en la misma categoría tiene como resultado 50.63%, Tulancingo 28.79%, Cd. 

Sahagún 39.39"/0 Y TuJa 38.00%, lo que confirma lo antes expuesto. La categoría dificultad 

para tomar decisiones, experiencia, iniciativa y responsabilidad, presentan promedios 

simllares que varían entre el 10.23% al 37.97% en diferentes rangos. Sin embargo se pude 

concluir que los renglones de mayores deficiencias estm como sigue; Dificultad para aplicar 

conocimientos, Dificultad para tomar decisiones, experiencia íniciativa y responsabilidad, 

únicamente en los municipios de Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, Tula y Cd. Sahagún 

disminuye en las categorías de amplia , muy amplia, escasa y nula. La categoría que 

predomina mayonnente es ]a de "Regular" en todos los municipios Jo que significa que está 

dentro de un margen de aceptabilidad. como lo demustra la grillca numo 21 
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Objetivo No 22 

Distinguir de que Instituciones de Educaci6n prefieren contratar L.A. 

Variable" Instituciones de Educación superior 11 

Ha: Las empresas no prefieren contratar L.A. de las lES. 

HI: Las empresas prefieren contratar L.A. de las lES. 

Los resultados de la contrataci6n de egresados de acuerdo a la Instituci6n de 

procedencia, indica que los municipios de Tizayuca, Cd. Sahagún y Tola, prefieren a 

egresados dellTESM, los municipios de Pachuca y Tulancingo a egresados de la U.A.E.H., 

(En opini6n de algunos empleadores preneren a egresad9s de de U.A.E.H por el sueldo que 

se les puede pagar principalmente.). Del Institulo Tecnol6gico de Pachuca, en el municipio 

de Pachuca con 12.50%, Universidad la Salle,con un promedio de 12.00% (haciendo 

mención que es la primera generación de L.A que esta Universidad coloca en el sector 

productivo), por último tenemos al Centro Hidalguense de Estudios Superiores con 6.06% 

en algunas categorlas. 

Objetivo No 23 

Destacar cual Instituci6n de Educaci6n Superior reúne el perHl del L.A. que la empresa 

necesita. 

Variable" PerHl de egreso' 

Ha El L.A. no reúne el perfil que requiere el Sector productivo y de servicios. 

HIEl L.A. reúne el perfil que requiere el Sector Productivo y de servicios. 

Antes de plantear los resultados, considero importante mencionar algunos aspectos 

relacionados con el egresado, y el cual constituye el resultado por excelencia de un 
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programa de docencia. Todo programa debe garantizar calidad en sus egresados, previstos en 

los perfiles de ingreso y saber de alguna manera en qué medida son reconocidos en los 

lugares en que se desenvuelven. Los más importante, es conocer en que medida las 

Instituciones de Educación Superior marcan los conocimientos, habilidades y actitudes 

espccfficos que se pretende que el estudiante tenga al finalizar su programa. El nivel 

jerárquico que el egresado ocupe en una detenninada organización dependerá, entre otros 

factores, de la magnitud de la misma, del conocimiento que de ella logre, de la experiencia 

ganada dentro y/o fuera de tal organizaci6n y de los resultados que obtenga en el desempeño 

de sus funciones. Para que el egresado que así 10 desee se convierta en un verdadero 

especialista en cualquiera de las áreas antes mencionadas, deberá de acumular experiencia 

profesional en el área en cuestión y complementarla más adelante con estudios de 

actualización o postrado. 

Los resultados de ]a presente investigación indican que la Instituciones de Educación 

Superior que si reúnen el perfil del L.A. es El Instituto de Estudios Superiores de Monterrey 

con una media de 25.000/0 en los cinco municipios, la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo con un promedio del 20.00% en los municipios antes mencionados, el Instituto 

Tecnol6gico de Pachuca con 15.15%. 

Objetivo No 24 

Evaluar los planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior del Estado que 

forman al L.A. 

Variable" Planes de estudio" 

Ho: Los planes de estudio de las lES no muestran una calidad académica. 

H 1 : Los planes de estudio de las lES muestran una calidad académica. 

Los planes de estudios deben representar la síntesis de la experiencia académica de un 

programa y reflejar los esfuerzos permanentes de la comunidad académica por avanzar de 
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acuerdo al desarrollo científico y humanístico de su área y adecuarse a las necesidades y 

cambios de su entorno, manteniéndose actualizado resolviendo las necesidades sociales de 

que se trate. Considerando estos elementos, se hace el siguiente planteamiento de los 

resultados de este trabajo, el cual pretende conocer la relaci6n que tiene el egresado de la 

licenciatura en Administración con el mercado laboral especfficamente, del Estado de 

Hidalgo. De acuerdo a la opini6n de empleadores las Instituciones de Educaci6n Superior 

que tienen buenos planes de estudios son la U.A.E.H, ITESMy ITP según lo refleja la gráfica 

num.24 

Objetivo No 25 

Detectar cuál de estas Instituciones necesitan actualizar sus planes de estudio. 

Variable "Actualizaci6n de planes de estudio' 

Ha: Las lES no necesitan actualizar sus planes de estudio. 

H 1: Las lES necesitan actualizar sus planes de estudio. 

El plan de estudios es un documento que concretiza el modelo curricular definido para 

llevar a cabo el proceso de formaci6n profesional, es también la expresi6n de un esfuerzo 

educativo que incluye la deflnici6n precisa de la duraci6n de los estudios, de los procesos 

escolares en los que estos estudios se realizarán, la secuencia en que se organizan los 

contenidos, objetivos, programas de estudio, mapa curricular, entre otros aspectos. También 

el plan de estudios consiste en un esquema para la formaci6n de profesionistas de acuerdo 

con la filosoña institucional, que está organizado de manera coherente, congruente, 

consistente, pertinente a través de un conjunto de asignaturas, m6dulos, áreas de 

conocimiento u otras modalidades. Estos deben guarda congruencia, su importilncia radica en 

que constituyen el marco de referencia que gula los procesos de enseñanza aprendizaje. Su 

conocimiento, evaluaci6n, actualizaci6n permanente y su cumplimiento deben ser la norma 
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de trabajo para los profesores y alumnos en las Instituciones de Educación superior, es por 

ello que este rubro pretende dar cuenta de la situaci6n que guardan los planes y programas 

de estudio de esta Licenciatura en el Estado. 

En opinión de los empleadores del Estado, algunos planes de estudio los desconocen sin 

embargo su apreciación señala que los planes de estudio que conocen están dentro de la 

categoría de "buenos", la estadística descriptiva nos indica que el 50% tiene opini6n favorable 

y ,1 otro 50% desfavorable, como se muestra en la gritf\ca núm.l 5 

Objetivo No 26 

Estimar las áreas de actualización de esos planes de estudios a las que debe prestárseles 

mayor atención desde el punto de vista del mercado de trabajo. 

Variable· Areas de actualización" 

Como podemos observar el municipio que mayor promedio obtuvo en las áreas bajo 

estudio fue, Cd. 5ahagún con 56.06% en el área de administración general, finanzas con 

57.58%,compras 52.03%, producción 53.03%, recursos humanos 53.03%, mercadotecnia 

5 .... 56%, computación 65.15%, inglés 62.12%, de estas áreas la más alta fue computación e 

inglés, como podemos observar el municipio que ocupa el segundo lugar es Tulancingo,en 

las áreas de inglés, computación, fmanzas, administración general, compras, producción, 

recursos humanos, mercadotecnia, el municipio de Tula Tepejí con inglés, computación, 

administración general, finanzas, recursos hwnanos, producción y compras,el municipio de 

Pachuca administración general recursos humanos, finanzas, computación, inglés, 

mercadotecnia, producción.Tizayuca,administración general mercadotecnia, recursos 

humanos, producci6n. La mediana se encuentra en 53.79%, la media de la población 

representa el 50. % de las empresas de los munidpíos que sí requieren mayor actualización, 

mientras que el otro 50% requiere una regular actualización., gráfica numo 26 .. 
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'ablo",d6n y reparación de muebles de 

Fablo",cl6n reparación y/o ensamble 

ExtnlCd6n y/,) ben.ficto de rocas, 

Conf.cct6n de materiales textiles. 

'nd",""",. la carne. 

'ndusu',,',' calzado. excluye de hule. 

~':~~t:~:calzado excluye de hule. 
prendas de vestir. 
prendas de vestir. 

cal 

~~~~~~!':;;'~~:~~:~; cereales. Ir y cordelerla. 

COllÍecoiólO de prendas d. vestir. 

~i~~~:~~i~~.de conservas 

ensamble de equipo 
,1eclrÓn.ico . 

. de conservas alimenticias . 

. de cemento, cal, yeso y otros. 

CollÍe<;cióIfi de prendas de vestir. 

IndlJslrla Automltrlz 

Tabla 21 Relación de Empresas encuestadas del Municipio de Pachuca. 
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del Hule. 

_ladón de ""'" bIe de ""'!"""'" 

Exuocci,¡" y/o bmeficio de roa>. 

"! I o ensambJe de rnaquinuia. 
de ptodoctoo mctóliroo. 

...ru-. 

de quimiros secuncbrios. 

de cemento, al, yeso youos. 
. de produtt<>o ...uu"". 
de estructuru metiIic:as. 

de estructuras metálicas. 
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Conf"d6nd, prendas de vestir. 

Conf"d6n ,d, prendas de vestir. 

Ind""n,",,'~ dellúerro y del acero • 

. o ensamble de maquinaria. 

manufactureas vltrales. 

de productos de plástico. 

iPa¡'rl'"cl6nd'p>r''' y acceso desisto 

de productos de plástico . 

. de productos lácteos . 

• de productos de plástico. 

Continuación Tabla2t Relación de Empresas encuestadas del Municipio de Pachuca. 
Fuente I Directorio de Empret .. del &tado de Hidalgo. SeCRtaria de Indu.tria y Comercio, Gobierno del &tado de Hidalgo 1998, 185 pp. 
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del acero. 

':::~: )~;~,!::.:m~I':,~teriales. F de maq. y equipo. 

Coque. 

Indmrtri"ld Coque. 
reparación de maquinaria. 

Iml"''''''''. Editoriales Ind. Conexas. 

de e!trUcturas metálicas . 

. y/oensamble de maquinaria. 

'~~~~::~~~ de Maq. f; de otras surtancias. 
de petos de aserradero. 

de cementocal. yeso y Otros. 

prosuctos de vidrio. 
de estructuras metálicas. 
de estructuras metálicas. 

P.!ln'. "'. ce<",ntD. al yye",. 

y Reparación de muebles. 
'oh •. y/'o en",nble de maquinaria y 

Hili.dotei'do v acabado de 6bras. 
de susWtcias químicas basteas. 

Tabla 22 Relaci6n de empresas encuestadas del municipio de Tizayuca Hgo. 

141 



editoriales e Ind. ConCXlUi. 

do celulosa y papel. 
. demaq. 

de Tomillos.wercllS, remaches y slm. 

de otrallUstanci .. y pctOl, quimiOOl. 

textiles. 

de cemento, cal, yeso y otros . 

. de eeinlcturu mctAlicas . 
.... .,;.e .. ,II" del hierro. 

beneficio de otros nlin. 

beneficio de rocas. 
beneficio de rocas. 

Continuacibn Tabla 22 Relacibn de empresas encuestadas del municipio de Tizayuca Hgo. 
fuenttt I Directorio de Pmpresu del &Qdo de Hld.tBo. Secretaria de Indu.atrla y Comercio, Gobierno del Estado de Hidalgo 1m. 185 
pp. 
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pUmro. 
Ind. conexas. 

Coof"cd,;. de vestir. 
y .,0Ui, •• ", de cereales. 

y/o henefido de rocas, y 

vestir. 

de prendu de vestir. 
de tejidos de punto. 
de tejidos de punto. 

de punto. 
productos lácteos. 

tejido y acabado de fibras 

Fwodi,ió. y moldeo de piezas metálicas. 

de hilo para coser. 
de acabados de hilos. 

~:~:! moldeo de píezas m .. ""c",-
8 de petos, de plásticos y 

__ ó. de Prod,ctos de 

de T e1as de Lana Y SU$ mezclas. 

de otros peto. metabcos. 

Ehb. de 1'''xI.,ct",de p1btiro. 
,Conforolmde prendas de vestir. 
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iF,I", d. ,.10 .. d, lana y sus mezclas. 

,Confead/)n de Mat. Textiles. 

de productos lácteos. 

",,', .e,H1I,,,,o, y tejidos. 

F.b,r, ,let,e1.s de lana y sus mesclas . 

. de productos lácteos. 

,C~:::::::: de Mat. Textiles. 
iC de prendas de vestir. 

""r, "e l"ti)5, de aserradero. 

"'", "".Ii,'e de punto. 
, tejido de fibras blandas. 

tejido y acabado de fibras 

Fab.rtcad"n de tejidos de punto. 
Corúeodón de prendas de vestir. 

de tejidos de pumo. 
de materiales de arcilla. 
de petos qlÚmlcos secundarlos. 

E::::~~~,~n~:~~::~,~: rocas. e y materiales. 

Imp","t. oon auxiliares con ediciones. 

de lulo para coser . 
. de Suéters. 

Tabla 23 Relación de Empresa encuestadas del Municipio de Tulancingo. 
Fuente, Directorio de Empl'dlU del &tado de lfIdall(Q. Secretaria de Industria y Comercio., Gobierno del &t~do de Hld~11(Q 1998, 
18Spp. 
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Hilad~<y 'ejidl", de fibras blandas. 

de "estir. 

petroqUÍrtlicos bisioos. 

""""","1""" y =hados do 6"'" . 
tejido y acabado de fibra! 

materiales textiles. 

T.bla15 Relación de Empresas encuestadas de Tula Tepejí 
....... ~ ~E.o_.w r..t.do eH Hldol¡o.~MW.-to.1eo.erdo,~ dd&oladodaHidoJco.."" Wpp. 
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Fun,d1cI6n y moldeo de piezas meto 

Ensaml,le ,de ,maquinaria y equipo. 

Conl~,cU,n de prendas de ve~tir. 

;OI,f~'cI',n<" de prendas para vestir. 

Extracd6ny beneficio de rocas. 

Conl~,cli>n de prendas de vestir. 

vestir. 

Tabla 24 Relaci6n de Empresa encuestadas del Municipio de Ciudad Sahag6n. 
Puonte , Directorio d. IIoopr ..... d.1 Eotado d. HM,II'" ..... to"'" d. I~dwotrl. )' C" ... ,."lo, ,,,,hlomo d.1 &t.od" d. HI .... l¡,ol''J9, les PI" 
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De acuerdo con lo expuesto en el preámbulo de esta investigación considerando 

el esquema conceptual de análisis del mercado de trabajo del Licenciado en Administraclón 

en el Estado de Hidalgo, se tienen las siguientes consideraciones: 

* Existen cambios en las organizaciones, determinadas por el desarrollo de 

estructuras ocupacionales competitivas y globalizadas que favorecen la evoluci6n del trabajo y 

van eliminando esquemas rutinarios, además de constantes transformaciones en las formas de 

contratar los servicios del Licenciado en Administración, a consecuencia de diversos factores 

como es la nueva tecnología, tanto en las funciones administrativas como operativas. Estos 

cambiós obligan a que los profesionales en Administraci6n estén preparados para enfrentarlos 

con éxito. 

*La identificación del pensamiento de los sectores público, privado y mixto con 

relación al papel que desempeña el licenciado en Administración en las organizaciones en 

que colaboran, permitió identificar sus objetivos mínimos a cumplir, destacando las 

principales áreas de apoyo, para generar el cambio a una administración humanística y no 

s6lo utilitaria. 

* Asimismo, las organizaciones enfrentan el cambio de una economía dominada 

por la oferta de una economía centrada en la demanda, lo que requiere un cambio en la 

contratación de profesionistas a fin de ser competitivas en un ambiente de creciente 

globalización. en particular la apertura comercial en nuestro país. 
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Estos cambios también obligan a los profesionistas e instituciones encargados de 

formarlos tengan conocimiento de ello apoyando al país en ese tránsito y preparando 

profesionales de alto nivel capaces de apoyar a un entorno altamente competitivo. 

*Como resultado los egresados tienen la necesidad de capacitarse constantemente 

para poder acceder a las organizaciones y permanecer en ellas, cumpliendo con las normas 

de calidad como motivación,iniciativa, autocontrol, además de conocimientos generales 

necesarios. 

* Como consecuencia está presente la tendencia de conformar planes de estudio de 

alta calidad con un diseño flexible que posibilite la movilidad tanto de es~udiantes y 

profesores que den respuesta a necesidades y problemáticas concretas del sector social y 

productivo y mantengan actualizados sus contenidos a los cambios que experimentan el 

conocimiento de diversas disciplinas. 

1ft Es necesaria la formaci6n del factor humano en Universidades u otra instituci6n, de 

Educaci6n superior para que acceda a un mercardo de trabajo reuniendo los requerimientos 

solicitados para ocupar un puesto y los jóvenes tengan la oportunidad de lograr su realización 

profesional cumpliendo con los objetivos de la organización. 

* Es necesario que los L. A egresados de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo estén formados para competir en un mercado laboral a nivel regional nacional y 

mundial, y su formación no esté expuesta a criticas ni reclamos por parte de los estudiantes. 

Asimismo es necesario vincular la teoría con la práctica, motivando a los estudiantes a trabajar 
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o realizar sus practicas profesionales cuando ellos se encuentran todavía en aulas universitarias 

y evaluar resultados que sirvan de retroalimentaci6n a planes de estudios. 

* La contratación del Licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo no es muy 

elevada, se da en fonna regular y en los tres niveles de la organización,especificamente en el 

área de Recursos Humanos, Mercadotecnia y Finanzas. Por otra parte, debe tenerse una dara 

visi6n acerca del profesional, que al margen de lo que requiere la actividad productiva del 

país, se quiere fonnar, es decir, una persona eficiente, racional, crítica, creativa y ética en la 

que se dé un justo equilibrio que evite profesionales esencialmente pragmáticos, dogmáticos 

o ut6picos. 

*Es necesario el concretar un esquema de competencia laboral de los profesionales en 

Administración que considere tanto conocimientos, habilidades y aptitudes, bajo este 

esquema se recomienda valorar la competencia del factor humano, para ello es necesario 

hacerlo integralmente e interpretando considerando los elementos mas importantes del perfIl 

del egresado que se desea obtener. 

*La heterogeneidad de las empresas sobre criterios de contratación se traduce en una 

amplia variación de requisitos para otorgar un puesto, demostrándose que existe una gran 

diferenciaci6n entre los requisitos solicitados por los empleadores y las condiciones de 

empleo corno lo demuestran los resultados obtenidos, principalmente en el sueldo que 

percibe este profesionista, resultados que penniten aceptar la variabilidad de criterios y 

requisitos de empleadores para contratar al Licenciado en Administración. 
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*Por lo que se refiere a los factores para mejorar el desempeño laboral uel Licenciado 

en Administración, es importante se consideren los resultados en este rubro como son 

análisis y síntesis de informaci6n, investigación, negociación, prospectiva de vida, toma de 

decisiones, conocimientos sólidos de la carrera, aspectos que coadyuvarán a mejorar el perfIl 

de egreso de este profesionista y que pueden incidir en su incorporaci6n en el mercado 

laboral. 

• Las instituciones de educación superior juegan un papel determinante de desarrollo 

social puesto que dependiendo de su calidad acad~mica avalan en la mayorla de los casos, la 

aceptabilidad de los profesionistas dentro del mercado laboral, de ahí la importancia de su 

vinculacibn con las organizaciones dado que ellas marcan los requerimientos de personal 

preparado'. 

Recomendaciones 

1.- Dada la problemática de crecimiento del sector productivo en el Estado de Hidalgo, 

y en el pals por la situación económica que prevalece, es conveniente que las instituciones de 

Educaci6n Superior del Estado planteen las necesidades de las profesiones ante esta sltuaci6n 

para la creaci6n de parques industriales que les permita a todas las carreras, pero 

particularmente a las Ciencias Sociales y Administrativas, diseñar mecanismos para la 

integración de los egresados de estas carreras y tengan una ubicaci6n dentro del mercado de 

trabajo, realizando estudios de factibilidad antes de tomar decisiones de implementar carreras 

de esta naturaleza, que de alguna manera no le aseguran una ubicaci6n al estudiante, esto 

deberá ser congruente con el programa de desarrollo estatal del periodo 1999 - 2005 . 
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2.- Para llevar a confonnar integralmente este proceso en su interior, las Instituciones 

de Educaci6n Superior deberán, implementar mecanismos de calidad, considerando que los 

alumnos son el producto final y que las organizaciones que utilicen sus servicios van a valorar 

si los conocimientos que apliquen conlleva esos elementos que le garantice a el como cliente 

su consumo, para eUo, deberán de implementarse programas de orientación vocacional en 

los niveles de enseñanza media superior con la fmalidad de prveer una crisis defuútiva en esta 

área, al mismo tiempo proponer otras alternativas de educación. 

3.- Disminuir la matrícula de ingreso a esta área paulatinamente. 

4.- Institucionalizar estUdios de egresados en herramientas congnitivas que permitan 

sustentar decisiones académicas para mejorar el proceso de formación de los futuros 

profesionales y corregir desviadones, todo ello en base a las políticas nacionales de la 

educación superior, considero en éste renglón la importancia de la participación de los 

Colegios y asociaciones responsables de esta área, difundiendo resultados de sus Congresos o 

acuerdos relacionados con el mercado de trabajo conocimientos necesarios. 

5,- Hacer conciencia al licenciado en Administración de la importancia de su 

actualizaci6n permanente para que la tecnología no rebase sus conocimientos y sea 

desplazado por egresados de otras carrera. 

6.- Involucrar al profesional de la administración en los problemas sociales para que 

tenga una panorama más apegado a la realidad que lo rodea, haciéndolo participe de los 

problemas organizadonales y dándole la oportunidad de proponer alternativas de solución. 
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7. El sector productivo del Estado y regi6n, debe participar con intercambiar opiniones 

permanentes del factor humano con la planeacibn e información al interior e las 

Instituciones educativas, con el beneficio mutuo de cooperación compartida. 

8. En necesario mantener una comunicación constante con colegios y asociaciones de 

profesionistas en Administraci6n, con la fmalidad de realizar estudios de investigaci6n y 

retroalimentar a Universidades y Escuelas que imparten ésta licenciatura. 

9.- Formar circulas de calidad en administraci6n, con profesionistas destacados en el 

sector productivo con la fmalidad de establecer la calidad total de la Licenciatiura en Adminis 

traci6n. 

10.- Propiciar un acercamiento con el ámbiente empresarial, incluyendo practicas que 

confronten la teorla, y puedan en su caso, desarrollar elementos conceptuales y de 

evaluaci6n sobre los puntos te6ricos señalados en las aulas de estudio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE CONTADURIAY ADMINISTRACiÓN 

DIVISiÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ESTIMADO EMPRESARIO: 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el mercado de trabajo del Licencia 

en Administración en el Estado de Hidalgo y con base en los resultados obtenidc 

presentar propuestas de mejora o solución. 

Por tal motivo, solicitamos a Usted su colaboración para contestar el cuestionario anel 

asegurándole de antemano la confiabilidad de la información que nos proporcione. 

Agradecemos de antemano que se sirva prestar a la presente. 



DATOS GENERALES 

1. ¿Su empresa u organismo es? 

11. Pública 12. Privada 13. Mixta 

2. ¿Por su naturaleza es? 

Nacional Extranlera 

3. ¿Cuál es la magnitud de la empresa? 

11. Micro 12. Pequefia 13. Mediana 14. Grande 

4. ¿Cuál es el sector en el que est:! ubicada la empresa? 

11. Agropecuarta 12. Industrial 13. Servicios 

5. ¿En, cu:!1 rama de los sectores mencionados se encuentra ubicada su empresa? 

AGROPECUARIO 

11. Agricultura 12. Ganaderla 13. Silvicultura 14. Pesca 

INDUSTRIAL 

1. Industria extractlva 2. Industria de transformación 

SERVICIOS 

1. Comercio 2. Restaurantes 3. Transpones 4. Comunlcaclon 5. Servicios 

y hoteles es Financieros 

6. Alquiler de 7. Servicios 8. Servicios de 9. Servicios 10. Servicios 

Inmuebles Profesionales Educación Médicos Gubernament 

ales 
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11. MERCADO DE TRABAJO 

6. ¿Contrata su empresa licenciados en Administración? 

1. Siempre 2. casi siempre 3. Regularmente 4. casi nunca 

De ser negativa su respuesta pase a la pregunta No. 16 

7. ¿Qué tipo de contrato de trabajo es utilizado? 

11. Temporal 12. Indefinido 13. Por honorarios 

8. ¿Cuáles son la áreas en que con mayor frecuencia es contratado este profesionista? 

1. Producción 2. Mercadotecnia 3. Recursos 4. Compras 5. Finanzas 6. Otros 

Humanos 
EspeclfiQue _______________________ _ 

9. ¿Cujles 500 los requisitos que ha establecido su empresa para contratar licenciados en 

Administración? 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Titulo de licenciatura 

2. Grado de Maestria 

3. Grado de Doctor 

4. Experiencia en el área 

5. Dominio de un idioma extranjero 

6. Institución de procedencia 

7. Otros 

Especifique __________________________ _ 
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10. ¿Cuáles son los niveles en los que es contratado el Licenciado en Administración? 

1. Nivel Operativo 2. Nivel Intermedio 3. Nivel Directivo 

11. ¿Cuáles son los puestos en los que regulannente son contratados los Licenciados en 
Administración? 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo lntennedlo Directivo 

1. Personal 

2. Producción 

3. MercadotecnIa 

4. Compras 

S. Finanzas 

6. Otro 

Especifique _______________________ _ 

12. ¿Cuál es el sueldo promedio que percibe este profeslonlsta? 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intennedlo Directivo 

1. 4999 ó menos 

2. 5 000 - 7999 

3. 8 000 - 11 999 

4. 12000 ó mas 
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13. ¿Su empresa ha tenido necesidad de capacitar al Licenciado en Administración que 

contrata? 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

l. Siempre 

2. CasI siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

14. ¿En caso afirmativo en que áreas? 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Finanzas 

2. Recursos Humanos 

3. Computación 

4. Mercadotecnia 

5. Producción 

6. Administración General 

7. Inglés 

8. Otros 
. ~peoflque ______________________________________________ __ 

15. ¿Qué Instituciones apoyan esa capacitación? 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Su propia empresa 

2. DespachO de asesoria 

J. Instituciones de Educación Superior 
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16. ¿Para mejorar el desempeño laboral del licenciado en Administración considera ser 

necesario? 

A. Aplicar creativamente los conocimientos teóricos adquiridos. 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intennedlo Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

B. Analizar y sintetizar Infonnaclón 

Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intennedlo Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

C. Manelar relaciones Interpersonales 
Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intennedlo Directivo 

l. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 
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o Trabajar en equipo 
Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

E Tener conocimientos sólidos en la carrera en general 
Nivel Nivel Nivel 

Operalivo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

F Tener prospect/va de vida 
Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

G Investigar 
Nivel Nivel Nivel 

Operalivo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 
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H Tomar decisiones sin recibir Instrucciones precisas . 
Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

lo Ad I 11 aptarse a c ma organlzaclonal y a las nuevas tecnologfas 
Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. casi siempre 

3. Regularmente 

4. Casi nunca 

) Negociar . 
Nivel Nivel Nivel 

Operativo Intermedio Directivo 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Regularmente 

4. casi nunca 

17. ¿En que grado considera que el licenciado en Administración tiene desarrollo 
profesional en los próximos anos dentro del mercado de traba o? 

1. Amplias 2. Muy amplias 3. Regulares 4. Escasas 5. Nulas 

18. ¿Considera Importante la participación del licenciado en Administración en el 
desarrollo empresarial? 

. 11. Completamente 12. Regular 13. Poco 14. Nada 

19. ¿Considera saturado al mercado de trabaJo de este profesionlsta? 
11. Completamente 12. Regular 13. Poco 14. Nada 
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111. FORMACiÓN PROFESIONAL 

20. ¿Considera Que el egresado de las instituciones de educación superior del Estado reúne 
los requerimientos del mercado de trabajo? 

[1. Siempre 12. Casi siempre 13. Regularmente 14. Casi nunca 

21 . Señale las principales deficiencias encontradas en este profesionista dentro del mercado 
de trabajo 

1. Amplías 2. Muy 3. Regular 4. Escasa 5. Nula 
amplias 

a) Dificultad para aplicar 
conocimientos 

b) Dificultad para tomar 
decisiones. 

e) Experienda 
d) Iniciativa 
e) Responsabilidad 
Otra(s) Especifique 

22. ¿De que Olnstlwdones de Educación Superior contrata o contrataria licenciados en 
Administración' 

1. Siempre 2. Casi 3. Regularmente 4. Casi 
siempre nunca 

A. U. A. E. H. 
B.ITESM 
C.ITP 
D. CENHIES 
E. UlSA 
Otra(s) EspeCifique ________ ~ ______________ _ 

23. ¿De cu~1 Instltución de Educación superior considera reúne el perfil el Licenciado en 
Administración que usted necesita para su empresa' 

1. Siempre 2. Casi 3. Regularmente 4. Casi 
siempre nunca 

A. U. A. E. H. 
8.ITESM 
C.ITP 
D. CENHIES 
E. UlSA 
Otra(s) EspeCifique ______________________ _ 

167 



24 C nsld ¿, o era que os panes d tdl d est 'stlt I , eesu o e as In uc ones son. 
1. Excelentes 2. Buenos 3. Malos 4. Pésimos 

A. U. A. E. H. 
B.ITESM 
C.ITP 
D. CENHIES 
E. ULSA 
Otra(s) Especifique _____________________ _ 

25. ¿Cuál de estas Instituciones considera deberla actualizar sus planes de estudio de esta 
carrera' 

1. Completamente 2. Regular 3. Poco 4. Nada 
A. U. A. E. H. 
B.ITESM 
C.ITP 
D. CENHIES 
E. ULSA 
Otra(s) Especifique _____________________ _ 

26 De ser afirmativa su respuesta 'En Qué áreas considera necesaria su actualización? , t 
1. Administración 2. Finanzas 3. Compras 4. Producción 

general 
5. Recursos Humanos 6. Mercadotecnia 7. ComDutaclón B. Inglés 

GRACIAS POR SU COLABORACiÓN 
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Mtl"Cldo de ir.b.1ljo dd [Jcenci¡;do en Administración ell d Estado de Hidalgo 

PACHUCA 

Statistics 

N Std. 
Vali(j Missina Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Su empresa u 
88 298 1.9091 2.0000 2.00 .7971 .6353 

organísmo es? 
¿Por su 

88 298 1.2841 1.0000 1.00 .6424 .4126 
naturaleza es? 
¿Cuál es la 
magnitUd de la 88 298 3.2841 3.0000 4.00 1.0499 1.1023 
empresa? 
¿Cuál es el 
sector en el que 

88 298 2.7045 3.0000 3.00 .6461 .4175 
está ubicada la 
empresa? 
¿En cuál rama 
de los sectores 
mencionadose 97 289 8.6907 
encuentra 

8.0000 6.00 3.5366 125075 

ubicada la 
empresa? 
¿Contrata su 
empresa 88 298 3.2727 3.0000 4.00 1.0799 1.1661 
Ucenciados en 
Adminmración? 
¿Qué tipo de 
contrato de 88 298 1.9091 
Uabajo es 

2.0000 200 .6545 .4284 

utilizado? 
¿Cuáres son ras 
áreas en que con 
mayor frecuencia 111 275 3.4144 
en contratado 

3.0000 3.00 1.3312 1.7722 

este 
profesionista? 
¿Cuáles son los 
requisffos que ha 
establecido su 
empresa para 229 157 28079 2.0000 1.00 1.7491 30594 
contratar 
Licenciados en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
niveles en los 
que es 88 298 2.5114 
contratado el 

3.0000 3.00 10827 1.1723 

Licenciado en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
puestos en los 
que regularmente 
son contratados 149 237 26510 2.0000 100 1.7003 2.8909 
los Licenciados 
en 
Administración? 
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Mercado de Tr-abajo del Ucenciado en Admlnlstracl6n en el Estado de Hidalgo 

Statistlcs 

N Sld. 
Valid Mlaalno Mean Median Mode Deviatton Variance 

¿Cuál es el 
sueldo 117 269 2.1111 2.0000 1.00 1.0968 1.2031 
promedio? 
¿Su empresa 
ha tenido 
necesidad de 
capacitar al 110 276 2.3727 3.0000 1.00 1.1798 1.3919 
Licenciado en 
Adminstración 
que contrata? 
¿Encaso 
afirmativo en 270 116 3.9333 3.0000 3.00 2.0737 4.3004 
que é.reas? 
¿Qué 
Instituciones 

109 277 2.0826 2.0000 1.00 3.0946 9.5765 apoyan esa 
capacitación? 
¿Para mejorar 
el desemper'\o 
laboral del L.A. 
considera que 

165 221 1.6061 1.0000 1.00 .8532 .7280 aplique 
creativa mente los 
conoc.teórlcos 
adquiridos? 
¿Para mejorar 
eldesempMo 
del L.A. 
considera que 154 232 1.5584 1.0000 1.00 .8083 .6534 
analice y 
sintetice 
información? 
¿Para mejorar 
el desempeno 
laboral del LA 
considera que 163 223 1.4049 1.0000 1.00 .7588 5758 
maneje 
relaciones 
Interpersonales? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del LA considera 172 214 1.4942 1.0000 1.00 .8057 .6491 
debe trabajar 
en equipo? 
¿Para mejorar 
el desempeno 
del L.A. 
considera debe 162 224 1.5494 1.0000 1.00 .8194 .6715 
tener 
conocimientos 
sólidos en la 
carrera? 
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Mt'IC~do de Trab,;,jo drJ licenrndD en Adminptracibn en el &tado de Hidalgo 

Sfatistlcs 

N Std. 
Valid Missina Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Para mejorar 
el desempériO 
delLA 
considera que 154 232 1.5584 1.0000 1.00 .8083 .6534 
analice y 
sintetice 
información? 
¿Para mejorar 
el desempe/"iO 
laboral del L.A 
considera que 163 223 14049 1.0000 1.00 .7588 .5758 
maneje 
relaciones 
interpersonales? 
¿Para mejorar 
el desempel"lD 
del LA considera 172 214 1.4942 1.0000 100 8057 .6491 
debe trabajar 
en equipo? 
¿Para mejorar 
el desempet'io 
del LA 
consídera debe 162 224 1.5494 
lener 

1.0000 1,00 8194 .6715 

conocimientos 
sólidos en la 
carrera? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del LA 156 230 1.3397 1.0000 1.00 .7229 .5225 
considera debe 
lener prospectiva 
de vida? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del LA. 163 223 19632 2.0000 1.00 10417 1.0851 
cons}dera debe 
investigar? 
¿Para mejorar 
el desempet"lo 
del LA 
considera debe 163 223 2.0123 
tomar 

2.0000 1.00 1.1966 1.4319 

decisiOnes sin 
recibir 
instruCCiones? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del LA.considera 
debe adaptarse 160 226 1.2813 
alcJima 

1.0000 100 .5399 .2915 

organlZaclonal y 
a las nuevas 
tecnologlas? 
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Mercado de Trabajo del licenciado en Adl11iniltracl6n en el Estado de "ldaJgo 

Statlstlcs 

N Std. 
Valld Missina Mean Median Mode Oeviatlon Variance 

¿Para mejorar 
el desempetlo 
del L.A. 1 385 1.0000 1.00 
considera deba 
saber negociar? 
¿En qué grado 
considera que 
el L.A. tiene 

139 247 1.3885 1.0000 1.00 .6540 .4277 desarrollo en 
los pr6x\mos 
afias? 
¿Considera 
importante la 
participación del 

83 303 1.8554 2.0000 1.00 .9257 .8569 L.A. en el 
desarrollo 
empresarial? 
¿Considera 
saturado el 
mercado de 81 305 2.0617 2.0000 2.00 .6964 .4836 
trabajo de éste 
profeslonlsta? 
¿Considera que 
el egresado de 
las Instituciones 
'de educacl6n 

87 299 2.4943 2.0000 2.00 .9260 .8575 reúne los 
requerimientos 
del mercado de 
trabajo? 
Seflale las 
principales 
deficiencias 
encontradas en 329 57 2.9058 3.0000 3.00 1.3860 1.9210 este profeslonlsta 
dentro del 
mercado de 
trabajo 
¿Oequé 
Instituciones de 
Educacl6n 

229 157 2.6026 2.0000 2.00 1.3126 1.7230 Superior contrata 
o contratarra 
L.A.? 
¿De cu;'\1 
Institucl6n de 
Educacl6n 
Superior 
Considera 166 220 2.1084 2.0000 1.00 1.0271 1.0548 
reúne el peñl1 el 
LAque Usted 
necesita pa ra 
su emnresa? 
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M~rado de Trab.1jo dd Ucenci.a.do en Adminut:r;l;ción en el &tado de Hidalgo 

Statistics 

N Std. 
Valid MiSSÚlO-- Mean Median Mode DeviatLOn Varlance 

¿Considera que 
los planes de 
estudio de estas 378 8 25794 2.0000 1.00 1.3686 1.8730 
Instituciones 
son? 
"Cuál de estas 
Instrtuclones 
considera 
deberla 165 221 2.4545 2.0000 100 1.1917 1.4202 
actualIZar sus 
planes de estudio 
de ésta carrera? 
¿De ser 
afirmativa su 
lespuesta en que 

298 88 4.4094 5.0000 1.00 23499 55221 áreas considera 
necesaria su 
actualización? 

¿Su empresa u organismo es? 

Valrd Cumufative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Pública 25 6.5 28.4 28.4 
Privada 53 13.7 60.2 88.6 
Mixta 3 .8 3.4 92.0 
No 

7 1.8 8.0 100.0 contestaron 
Total 88 22.8 100.0 

Missing System 
298 77.2 Missing 

Total 298 77.2 
Total 38fi 100.0 

¿Por su naturaleza es? 

VaHd CumuJative 
Freouency Pereent Percent Percent 

Vahd NaCional 72 18.7 81.8 81.8 
Extranjera 7 1.8 8.0 89.8 
No 9 2.3 10.2 100.0 
contestaron 
Total 88 22.8 100.0 

MlSSing System 298 77.2 Missing 
Total 298 77.2 

Total 386 100.0 
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Mercado de Trabajo del Licenciado en Adminl.traci6n en el Estado de Hldrugo 

¿Cuál es la magnitud de la empresa? 

Valld Cumulatlve 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valld Micro 6 1.6 6.8 6.8 
Pequena 13 3.4 14.8 21.6 
Mediana 27 7.0 30.7 52.3 
Grande 34 8.8 38.6 90.9 
No 

8 2.1 9.1 100.0 contestaron 
Total 88 22.8 100.0 

Mlsslng System 
298 77.2 Mlsslng 

Total 298 77.2 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sector en el que está ubicada la empresa? 

Valld Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Agropecuario 1 .3 1.1 1.1 
Industrial 32 8.3 36.4 375 
Servicios 47 12.2 53.4 90.9 
No 

8 2.1 9.1 100.0 contestaron 
Total 88 22.8 100.0 

Misslng System 
298 77.2 Mlsslng 

Total 298 77.2 
Total 386 100.0 

¿En cuál rama de los sectores menclonadose encuentra ubicada la empresa? 

Valld Cumulatlve 
FreQuency Percent Percent Percent 

Vahd Agricultura 2 .5 2.1 2.1 
Ganaderla 1 .3 1.0 3.1 
Pesca 1 .3 1.0 4.1 
Industria extractiva 4 1.0 4.1 8.2 
Industria de 

24 6.2 24.7 33.0 transformación 
Comercio 14 3.6 14.4 47.4 
Restaurantes y hoteles 12 3.1 12.4 59.8 
Transportes 3 .8 3.1 62.9 
Comunicaciones 10 2.6 10.3 73.2 
Servo ftnanoieros 11 2.8 11.3 84.5 
Serv.prof9$\onales 2 .5 2.1 86.6 
Servo de educación 1 .3 1.0 87.6 
Servo médicos 3 .8 3.1 90.7 
Serv.gubernamentales 9 2.3 9.3 100.0 
Total 97 25.1 100.0 

Mlsslng System Misslng 289 74.9 
Tolal 289 74.9 

Total 386 100.0 
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Mcrculo de TraNjo dd licenciado en Adminilltración en el Estado de Hidalgo 

¿Contrata su empresa Ucenciados en Administración? 

Valíd Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Val¡d Siempre 9 2.3 10.2 10.2 
Casi siempre 7 1.8 8.0 18.2 
Regularmente 31 8.0 35.2 53.4 
Casi nunca 33 8.5 37.5 90.9 
No 8 2.1 9.1 100.0 contestaron 
Total 88 22.8 100.0 

Missing System 
298 77.2 Missing 

Total 298 772 
Total 380 100.0 

¿Qué tipo de contrato de trabajo es utilizado? 

Valid Cumulative 
frequencv Percent Percent Percent 

Vahd Temporal 23 6.0 26.1 26.1 
Indefinido 50 13.0 56.8 83.0 
Por 15 3.9 17.0 100.0 honorarios 
Total 88 22.8 100.0 

Missmg System 
298 77.2 Missing 

Total 298 77.2 
Total 380 100.0 

¿Cuáles son las áreas en que con mayor frecuencia en contratado este 
profeslonista? 

Valid Cumulative 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valid Producción 6 1.6 5.4 5.4 
Mercadotecnia 20 5.2 18.0 234 
Recursos 

43 11.1 38.7 622 humanos 
Compras 16 41 14.4 766 
Finanzas 16 4.1 14.4 91.0 
Otros 10 26 9.0 100 O 
Total 111 288 100.0 

Missing System 275 71.2 Missing 
Tolal 275 71.2 

Total 386 100 O 
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Mercado de Trabajo del Ucenc:iado en Adminiatracl6n en el Estado de Hidalgo 

¿Cuáles son los requisitos que ha establecido su empresa para 
contratar Licenciados en Administración? 

Valld Cumulative 
Fr~guencl' ?ercent Percent Percent 

I v.lid Titulo de 
89 23.1 38.9 38.9 licenciatura 

Grado de 
26 6.7 11.4 50.2 maestrla 

Grado de 
15 3.9 6.6 56.8 doctor 

Experiencia 
56 14.5 24.5 81.2 en el érea 

Dominio de 
un Idlóma 28 7.3 12.2 93.4 
extranjero 
Institución 
de 12 3.1 5.2 98.7 
procedencia 
Otros 3 .8 1.3 100.0 
Total 229 59.3 100.0 

Missing System 
157 40.7 Mlsslng 

Total 157 40.7 
Total 386 100.0 

. ¿Cuáles son los niveles en los que es contratado el Licenciado en 
Administración? 

V.lld Cumulatlve 
FreQuencv Pereent Percent Percent 

Valld Nivel 21 5.4 23.9 23.9 operativo 
Nivel 20 5.2 22.7 46.6 Intermedio 
Nivel 

28 7.3 31.8 78.4 directivo 
No 

19 4.9 21.6 100.0 contestaron 
Total 88 22.8 100.0 

Missing System 298 77.2 Missing 
Total 298 77.2 

Total 386 100.0 
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MeK.ldo de Tn.ru.jo del Ucenci.ldo en Administr.u:i6n en el Estado de Hidalgo 

¿Cuáles son los puestos en los que regularmente son contratados los 
Licenciados en Administración? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Personal 66 17.1 44.3 44.3 
Producción 11 2.8 7.4 51.7 
Mercadotecnia 17 4.4 1104 63.1 
Compras 23 6.0 1504 78.5 
Fmanzas 28 7.3 18.8 97.3 
Otro 4 1.0 27 100.0 
Tolal 149 38.6 100.0 

Missing System 237 61.4 Missing 
Total 237 6104 

Tolal 386 100.0 

¿Cuál es el sueldo promedio? 

Valle! Cumurative 
Fr~uen.9' Percent Percent Percent 

Valid 49996 
44 1104 37.6 37.6 menos 

5000-7999 36 9.3 30.8 68.4 
8000-11999 17 404 14.5 82.9 
120006 

20 5.2 17.1 100.0 más 

Total 117 30.3 100.0 
Missing System 

269 69.7 Missing 
Tolal 269 69.7 

Total 386 100.0 

¿Su empresa ha tenido necesidad de capacitar al Licenciado en 
Adminstración que contrata? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valle! Siempre 40 1004 3604 3604 
Casi siempre 12 3.1 10.9 47.3 
Regularmente 35 9.1 31.8 79.1 
Casi nunca 23 6.0 20.9 100.0 
Total 110 28.5 100.0 

Missing System 276 71.5 Missing 
Total 276 71.5 

Total 386 100 O 
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Mercado de Trabajo del Ucenclado en Admlniltnci6n en el &tado de HldaJgo 

¿En caso afirmativo en que 6reas? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Volid Finanzas 39 10.1 14.4 14.4 
Recursos 

20 6.2 7.4 21.S Humanos 
Computacl6n 87 22.5 32.2 54.1 
Mercadotecnia 31 8.0 11.5 65.6 
Produccl6n 18 4.7 6.7 72.2 
Administración 33 8.5 12.2 84.4 General 
Inglés 28 6.7 9.6 94.1 
Otr05 16 4.1 5.9 100.0 
Total 270 69.9 100.0 

Misslng Sys\em 
116 30.1 Mlsslng 

Total 116 30.1 
Total 386 100.0 

¿Qué Instltuclonas apoyan asa capacitación? 

Valld Cumulative 
Freauencv Percent Pereent Percent 

I Valld Su propia 48 12.4 44.0 44.0 empresa 
Despacho de 34 8.8 31.2 75.2 asesorla 
Instituciones 
de 26 6.7 23.9 99.1 educambn 
superior 
33.00 1 .3 .9 100.0 
Total 109 28.2 100.0 

Missing System 
277 71.8 Mlsslng 

Total 277 71.8 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto laboral del L.A. considera que aplique 
creatlvamente 108 conoc.teórlcos adquiridos? 

Valld Cumulative 
Frequency percent Percent Pereent 

Valid Siempre 101 26.2 61.2 61.2 
Casi siempre 32 8.3 19.4 80.6 
Regularmente 28 7.3 17.0 97.6 
Casi nunca 4 1.0 2.4 100.0 
Total 165 42.7 100.0 

Misslng System 
221 57.3 Mlsslng 

Total 221 57.3 
Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempeño del L.A. considera que analice y sintetice 
información? 

Val!d Cumulative 
Frequeney Pereent Percent Pereent 

Valld Siempre 96 24.9 62.3 62.3 
Casi siempre 33 85 214 83.8 
Regularmente 22 5.7 14.3 98.1 
Casi nunca 3 .8 1.9 100.0 
Total 154 39.9 100.0 

MtSSlng $ystem 
232 60.1 Misslng 

Total 232 60.1 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño laboral dell.A. considera que maneje 
relaciones interpersonales? 

Valid Cumulative 
Frequenev Percent Percent Percent 

Valid Siempre 120 31.1 73.6 73.6 
Casi siempre 24 6.2 14.7 88.3 
Regularmente 15 3.9 9.2 97.5 
Casi nunca 4 1.0 25 100.0 
Total 163 42.2 100".0 

Missing System 
223 57.8 Missing 

Total 223 57.8 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeno del L.A considera debe trabajar en 
equipo? . 

Valid Cumulative 
Frequenev Percent Percent Percent 

Valio Siempre 117 30.3 68.0 68.0 
Casi siempre 29 7.5 16.9 84.9 
Regularmente 22 5.7 12.8 97.7 
Casi nunca 4 1.0 2.3 100.0 
Total 172 44.6 100.0 

Missing System 
214 55.4 Missing 

Total 214 55.4 
Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el deaempeno del L.A. considera debe tener 
conocimIentos sólidos en la carrera? 

Valld Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

valid :;,empre 103 26.7 63.6 63.6 
Casi siempre 33 8.5 20.4 84.0 
Regularmente 22 5.7 13.6 97.5 
Casi nunca 4 1.0 2.5 100.0 
Total 162 42.0 100.0 

Mlsslng Sy.tem 224 58.0 MI .. lng 
Total 224 58.0 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el deaempeno dell.A. considera debe tener prospectlva 
de vida? 

Valld Cumulatlve 
Frequenoy Percent Perc:ent Percent 

¡ valld Siempre 123 31.9 78.8 78.8 
Casi siempre 16 4.1 10.3 89.1 
Regularmente 14 3.6 . 9.0 98.1 
Casi nunca 3 .8 1.9 100.0 
Total 158 40.4 100.0 

Mlulng System 
230 59.6 Mlsslng 

Total 230 59.6 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempano dell.A. considera debe Investigar? 

Valld Cumulatlve 
Frequenc~ Percent Parc:ent Percent 

I Valld ",empre 75 19.4 46.0 46.0 
Casi siempre 35 9.1 21.5 67.5 
Regularmente 37 9.6 22.7 90.2 
Casi nunca 18 4.1 9.8 100.0 
Total 163 42.2 100.0 

Mlsslng System 223 57.8 Mlsslng 
Total 223 57.8 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempefio del L.A. considera debe tomar decisiones 
sin recibir instrucciones? 

VaHd Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valld SIempre 80 20.7 49.1 49.1 
Casi siempre 36 9.3 22.1 71.2 
Regularmente 12 3.1 7.4 78.5 
Casi nunca 35 9.1 21.5 100.0 
Total 163 42.2 100.0 

Missing System 
223 57.8 Missing 

Total 223 57.8 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del L.A.consldera debe adaptarse al 
clima organlzaclonaf y a las nuevas tecnologias? 

Vafid Cumularive 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 122 31.6 76.3 76.3 
Casi siempre 31 8.0 19.4 95.6 
Regularmente 7 1.8 4.4 100 O 
Total 160 41.5 100.0 

Missing System 
226 58.5 Missing 

Total 226 58.5 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del L.A. considera deba saber 
negociar? 

Valid Cumurative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 1 .3 100.0 100.0 
Total 1 .3 100.0 

Missing System 385 99.7 Missing 
Total 385 99.7 

Total 386 100.0 

¿En qué grado considera que el L.A. tiene desarrollo en los 
próximos años? 

Va/id CumuJatlVe 
Frequen"L Percent Pereent Percent 

Valid Amplias 98 25.4 70.5 70.5 
Muy 28 7.3 20.1 90.6 amplias 
Regulares 13 3.4 9.4 100.0 
Total 139 36.0 100.0 

MlSSing Syslem 247 64.0 Missing 
Total 247 640 

Tolal 386 100.0 
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¿Con~idera importante la participación del L.A. en el desarrollo 
empresarial? 

Valld CumulatIVe 
Freauencv Percent Percent Percent 

V.lid Completamente 3S 10.1 47.0 47.0 
Regular 20 5.2 24.1 71.1 
Poco 21 5.4 25.3 96.4 
Nada 3 .8 3.6 100.0 
Total 83 21.5 100.0 

Mlsslng System Mlsslng 303 78.5 
Total 303 78.5 

Total 386 100.0 

¿Considera saturado el mercado de trabajo de éste profeslonlsta? 

Valld Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valld Completamenle 13 3.4 16.0 16.0 
Regular 54 14.0 66.7 82.7 
Poco 10 2.6 12.3 95.1 
Nada 4 1.0 4.9 100.0 
Total 81 21.0 100.0 

Mlsslng System Mlsslng 305 79.0 
Total 305 79.0 

Total 386 100.0 

¿Considera que el egresado de las Instituciones de educación relina 
los requerimientos del mercado de trabajo? 

Valld Cumulative 
Freauency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 10 2.6 11.5 11.5 
Casi siempre 40 10.4 46.0 57.5 
Regularmente 21 5.4 24.1 81.6 
Casi nunca 16 4.1 18.4 100.0 
Total 87 22.5 100.0 

Mlssing System 299 77.5 Missing 
Total 299 77.5 

Total 386 100.0 
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Seña'e las principales deficiencias encontradas en este profesionista 
dentro del mercado de trabajo 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Pereent Percent 

Valid Dificunad para 
aplicar 69 17.9 21.0 
conocimientos 
DificlJltad para 

69 17.9 21.0 tomar decisiones 
Experiencia 71 18.4 21.6 
IniciatIVa 64 16.6 19.5 
Responsabilidad 56 14.5 17.0 
Total 329 85.2 100 O 

Missing System Missing 57 14.8 
Tata! 57 14.8 

Total 386 1000 

¿De qué 'nstituclones de Educación Superior contrata o contratarla 
LA.? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid UAEH 55 14.2 24.0 24.0 
ITESM 67 17.4 29.3 53.3 
ITP 48 124 21.0 74.2 
CENHIES 33 8.5 14.4 88.6 
ULSA 25 65 10.9 99.6 
Otra 1 .3 .4 100.0 
Total 229 59.3 100.0 

Missing System 
157 40.7 Missing 

Total 157 40.7 
Total 386 100.0 

¿De cuál Institución de Educación Superior Considera reúne el 
perfil el L.A.que Usted necesita para su empresa? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Vahd UAEH 57 14.8 34.3 34.3 
ITESM 56 14.5 337 68.1 
ITP 31 8.0 187 86.7 
CENHIES 22 5.7 13.3 100.0 
Total 166 43.0 100.0 

Missiog System 
220 57.0 Missiog 

Total 220 57 O 
Total 386 100.0 
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¿Considera que los planes de estudio de estas Instituciones son? 

Valld Cumulatlve 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valld Excelentes 109 28.2 28.8 28.8 
Buenos 88 22.8 23.3 52.1 
Malos 82 21.2 21.7 73.8 
Pésimos 54 14.0 14.3 88.1 
No 42 10.9 11.1 99.2 contestaron 
6.00 3 .8 .8 100.0 
Total 378 97.9 100.0 

Mlsslng Systom 
8 2.1 Mlsslng 

Total 8 2.1 
Total 385 100.0 

¿Cuál de estas Instituciones considera deberla actualizar sus 
planes·de estudio de ésta carrera? 

Vatid Cumulatlve 
Freou.ncv Percent Percent Percent 

Valld UAEH 48 12.4 29.1 29.1 
ITESM 39 10.1 23.6 52.7 
ITP 36 9.3 21.8 74.5 
CENHIES 39 10.1 23.6 98.2 
ULSA 3 .8 1.8 100.0 
Total 165 42.7 100.0 

Mlsslng System 
221 57.3 Mlsslng 

Total 221 57.3 
Total 386 100.0 

¿De ser afirmativa 8U respuesta en que ilreas considera necesaria 8U 
actualización? 

Valld CumulatiVe 
Froquency Percent Percent Percent 

VOlid Admlnlstraclon 
47 12.2 15.8 15.8 General 

Finanzas 37 9.6 12.4 28.2 
Compras 32 8.3 10.7 38.9 
Produccl6n 30 7.8 10.1 49.0 
Recursos 

43 11.1 14.4 63.4 Humanos 
Mercadotecnia 35 9.1 11.7 75.2 
Computaci6n 40 10.4 13.4 88.6 
Inglés 34 8.8 11.4 100.0 
Total 298 77.2 100.0 

Mlssing Systom 88 22.8 Misslng 
Total 88 22.8 

Total 386 100.0 
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Output Crealed 

Input 

Mlssing Value 
Handling 

Syntax 

Resources 

¿Su empresa u 
organismo es? 
¿Por su 
naturaleza es? 
¿Cuál es la 
magnitud de la 
empresa? 
¿CuáJ es el 
sedor en el que 
está ubicada la 
empresa? 
¿En cuál rama 
de los sectores 
mencionadose 
encuentra 
ubicada la 
empresa? 
¿Contrata su 
empresa 
licenciados en 
Administración? 

TLzayuca 

Notes 

Data 

08 Apr 99 00:44:47 

A:mzsav 
Filler <non e> 

Weight <none> 
Spht File <none> 
N of Ro'N$ 
in Working 
Data File 
Definition of 
Missing 
Cases 

. Used 

Total 
VaJues 
Allowed 
Elapsed 
Time 

N 

386 

User..defined missing values are 
treated as missing. 
Statistlcs are based on al1 cases 
Wlth valid data. 
FREQUENCIES 
VARIABLES=pl p2 p3 p4 p5 p6 
p7 p8 p9 pl0 pll p12 p13 p14 
p15 p16 p17 p18 
p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 
p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 
p35 
ISTATISTIC$=STDDEV VARIANCE 
MEAN MEDIAN MODE . 

18724 

0.00.0330 

Statistics 

Valid MiSSing Mean Median Mode 

80 306 1.8625 2.0000 2.00 

80 306 1.0375 1.0000 100 

80 306 2.4125 20000 3.00 

80 306 2.4625 2.5000 3.00 

84 302 7.4286 70000 6.00 

80 306 26875 3.0000 3.00 
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Std. 
Deviation Variance 

.3465 .1201 

.1912 3.7E-02 

.8065 .6505 

.5724 .3277 

3.1786 10.1033 

1.0384 10783 
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Statlstlcs 

N Sld. 
Valid Mlss¡ng Mean Median Mode Deviation Varlance 

¿Qué tipo de 
contrato de 

80 306 2.2875 2.0000 1.00 1.1046 1.2201 trabajo es 
utilizado? 
¿Cuáles son las 
areas en que con 
mayor frecuencia 

181 205 3.9061 3.0000 3.00 5.6908 32.3656 es contratado 
este 
profeslonlsta? 
¿Cuáles son los 
requisitos que ha 
establecido su 
empresa para 263 103 3.4629 3.0000 1.00 4.1095 16.8676 
contratar 
L1cenclados en 
AdministracIón? 
¿Cuáles son los 
niveles en los 
que es 80 306 2.6375 2.5000 4.00 1.1501 1.3226 contratado el 
licenciado en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
puestos en los 
que regularmente 
son contratados 216 170 2.8360 3.0000 1.00 1.5209 2.3132 
los Ucenclados 
en 
AdministracIón? 
l,Cuál es el 
sueldo 128 258 2.1797 2.0000 2.00 .9916 .9832 
promedio? 
¿Su empresa 
ha tenido 
necesidad de 
capacitar al 132 254 2.7424 3.0000 3.00 1.0085 1.0171 
licenciado en 
Admlnstraclón 
que contrata? 
¿En caso 
afirmativo en 248 138 4.0403 4.0000 3.00 2.0177 4.0712 
que areas? 
¿Qué 
instituciones 

126 260 1.7698 2.0000 1.00 .8406 .7066 apoyan esa 
capacitación? 
¿Para mejorar 
el desempeAo 
laboral del L.A. 
considera que 

164 222 1.7500 1.0000 1.00 9617 .9248 
aplique 
creativamente los 
conoe,teóricos 
adquiridos? 
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N Sld 

Valid Misslng Mean Median Mode Deviation Variance 

¿para mejOrar 
el desempéño 
delLA 
considera que 157 229 1.6242 1.0000 1.00 .9434 .8899 

analice y 
sintetice 
lnlormación? 
¿para mejorar 
el desempel\o 
laboral del LA 
considera que 160 226 1.3688 1.0000 1.00 .7740 .5990 

maneje 
relaciones 
¡ñler~rSbnales{· :' 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del L A considera 165 221 1.5333 1.0000 1.00 .8592 .7382 

debe trabajar 
en equipo? 
¿Para mejorar 
el desempef'io 
del l.A 
considera debe 172 
tener 

214 1.5291 1.0000 1.00 19359 37477 

conocimientos 
sólidos en la 
carrera? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del LA 121 265 1.3719 
considera debe 

1.0000 1.00 .6725 4522 

tener prospectiva 
de vid37 

¿para mejorar 
el desempeño 
del L A. 158 228 1.5380 1.0000 1.00 .8494 7215 
considera debe 
investigar? 
¿Para mejorar 
el desempel\o 
dellA 
considera debe 
tomar 

157 229 25669 3.0000 3.00 11395 1.2984 

decisiones sin 
recIbir 
instrucciones? 
¿Para mejorar 
el desempei\o 
del LAconsidera 
debe adaptarse 171 215 12398 1.0000 100 .6286 3951 
al clima 
organ¡zacional y 
a las nuevas 
tecnologlas? 
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Statistlcs 

N 'Sld. 
Valid Mlsslna Mean Median Modé Deviatlon Variance 

¿Para mejorar 
el desempeño 
del lA 158 228 1.7911 .10qOO 1.00 .9972 9943 
considera deba 
saber negociar? 
¿En qué grado 
considera que 
el L A tiene 

80 306 2.5250 desarrollo en 3.0000 3.Óq 1.0060 • 1 0120 
los próximos 
años? 
¿ConsIdera 
Importante la , 
particlpclcl6n del 

80 306 1.5125 1.0000 100 .7794 .6074 L.A. en el 
dessflollo 
empresarial? 
¿ConsIdera 
saturado el 
mercado de 80 306 1.7750 2.0000 2.00 .. 7459 .5563 
trabajo de ~s\e 
pro(eslonlsta? 
¿Considera que 
el egresado de 
las InstitucH .. nes 
de f!ducación 80 306 2.0375 2.0000 2.00 .7194 .5176 reune los 
requerimientos 
del mercado de 
trabajo? 
Senale las 
principales 
deficIencias 
encontradas en 337 49 3.0030 3.0000 3.00 1.4068 1.9792 este profesionlsta 
dentro del 
mercado de 
trabajo 
¿De qué 
InstitucIones de 
EducacIón 

249 137 2.7711 3.0000 1.00 1.4480 20966 
Superior contrata 
o contratarla 
L.A.? 
¿De cuál 
lnstituci6n de 
Educación 
Superior 
considera reune 244 142 2.8320 3.0000 300 1.3730 1.8852 
el perfil el 
LAque Usted 
necesIta para 
su emoresa? 
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Statis!lcs 

N Std 
Valid Mlssing Mean Median Mode Oeviation Variance 

¿Considera que 
los planes de 
estucho de estas 267 119 2.9026 3.0000 3.00 1.3675 1.8702 
Instituciones 
son? 
¿Cuál de estas 
Instituciones 
considera 
deberla 224 162 2.8438 3.0000 1.00 1.4135 19979 
actualizar sus 
planes de estudio 
de ésta carrera? 
¿De ser 
afirmativa su. 
respuesta en que 

230 156 4.7130 5.0000 4.00 2.5823 6.6684 áreas considera 
necesaria su 
actualización? 

¿Su empr&sa u organismo es? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Pereent Pereent 

I V.lid Pública 11 2.8 13.8 13.8 
Privada 69 17.9 86.3 1000 
Tolal 80 20.7 100.0 

Missing Sys.tem 
306 79.3 Missing 

Total 306 79.3 
Total 386 100.0 

¿Por su rlaturaleza as? 

Valíd Cumulalive 
Frequency Pereent Pereent Percent 

V.líd NaCional 77 19.9 96.3 96.3 
Extranjera 3 .8 3.8 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Missing System 
306 79.3 Missíng 

Total 306 79.3 
Total 386 100 O 
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¿Cuál es la magnitud de la empresa? 

Valid Cumulatlve 
Frequency_ Percent Percent Percent 

Vatid Micro 11 2.8 13.8 13.8 
Pequefla 3D 7.8 37.5 51.3 
Mediana 34 8.8 42.5 93.8 
Grande 5 1.3 6.3 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Mlssing System 
306 79.3 Mlsslng 

Total 306 79.3 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sector en el que está ubicada la empresa? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Agrc.pecuarlo 3 .8 3.8 3.8 
Industrial 37 9.6 46.3 50.0 
Servicios 40 1004 50.0 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Missing System 306 79.3 Misslng 
Total 306 79.3 

Total 386 100.0 

¿En cuál rama de 105 sectores menclonados8 encuentra ubicada la 
empresa? 

Valld Cumulatlve 
FreQuencv Percent Percent Percent 

Valid Agricultura 3 .8 3.6 3.6 
Ganader[a 4 1.0 4.8 8.3 
Industria de 

34 8.8 40.5 48.8 transformacIón 
Comercio 20 5.2 23.8 72.6 
Restaurantes y 3 .8 3.6 76.2 Hoteles 
Comunicaciones 5 1.3 6.0 82.1 
Serv-financieros 3 .8 3.6 85.7 
Alquiler de 

1 .3 1.2 86.9 inmuebles 
Serv.profesionales 6 1.6 7.1 94.0 
Servo de 3 .8 3.6 97.6 
educación 
SeN. médicos 2 .5 2.4 100.0 
Total 84 21.8 100 O 

Missing System Missing 302 78.2 
Total 302 78.2 

Total 386 100.0 
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¿Contrata su empresa Licenciados en Administración? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Siempre 13 3.4 16.3 16.3 
Casi siempre 20 5.2 25.0 41.3 
Regularmente 26 6.7 32.5 73.8 
Casi nunca 21 5.4 26.3 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

MissJng System 306 79.3 Missing 
Total 306 79.3 

Total 3B6 100.0 

¿Qué tipo de contrato de trabajo es utilIzado? 

V.lid Cumulative 
F'requency Pereent Percent Percent 

Valtd Temporal 26 6.7 32.5 32.5 
Indefinido 19 4.9 23.8 56.3 
Por 

21 5.4 26.3 82.5 hDnorarios 
No 

14 3.6 17.5 100.0 contestaron 
Total 80 20.7 100.0 

MissJng 5yslem 306 79.3 MissJng 
Total 306 79.3 

Total 3B6 100.0 

¿Cuáles son las áreas an que con mayor frecuencia es contratado este 
profeslonlsta? 

V.lid Cumulative 
Freauencv Pereent Pereent Pereent 

Valid Producción 30 7.8 16.6 166 
Mercadotecnia 36 9.3 19.9 365 
Recursos 

40 10.4 22.1 58.6 humanos 
Compras 25 6.5 13.8 72.4 
Finanzas 32 8.3 17.7 90.1 
Otros 15 3.9 8.3 98.3 
34.00 1 .3 6 98.9 
45.00 1 .3 .6 99.4 
56.00 1 .3 .6 100.0 
Total 181 46.9 100.0 

MISSing System 205 53.1 MlSSing 
Total 205 531 

Total 386 100.0 
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¿Cuáles son-los requisitos que ha establecido su empresa para 
contratar LIcenciados en Administración? 

- VatiCl Cumulative 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valid Titulo de 
86 22.3 3004 3004 licenciatura 

Grado de 
39 10.1 13.8 44.2 maestrla 

Grado de 
29 7.0 10.2 5404 doctor 

Experiencia 
44 1104 15.5 70.0 en el área 

Dominio de 
un idl6ma 47 12.2 16.6 86.6 
extranjero 
Institución 
de 29 7.5 10.2 96.8 
procedencia 
Otros 6 1.6 2.1 98.9 
12.00 1 .3 A 99.3 
34.00 1 .3 A 99.6 
56.00 1 .3 A 100.0 
Total 283 13.3 100.0 

Missing Sys!em 103 26.7 Mlsslng 
Total 103 26.7 

Tota! 386 100.0 

¿Cuáles son los niveles en los que es contratado el Licenciado en 
Administración? 

Valld Cumulatlve 
Frequency Perc:ent Percent Percent 

valid Nivel 16 4.1 20.0 20.0 
operativo 
Nivel 24 6.2 30.0 50.0 
intermedio 
Nivel 13 304 16.3 66.3 
directivo 
No 27 7.0 33.8 100 O 
contestaron 
Total 80 20.7 100.0 

Misslng Sys!em 306 79.3 
Missing 
Total 306 79.3 

Total 386 100.0 
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¿En caso afirmativo en que afeas? 

Valid Cumulative 
FreqUency Percent Percent Percent 

Valid Finanzas 27 7.0 10.9 10.9 
RecuJ50S 

40 lOA 16.1 27.0 Humanos 
Computación 49 12.7 19.8 46.8 
Mercadotecnia 30 7.8 12.1 ~8.9 

Producción 30 7.8 12.1 71.0 
Administración 

29 7.5 11.7 82.7 General 
Inglés l 40 10A 16.1 98.8 
otros 3 .8 1.2 100.0 
Total 248 84.2 100.0 

Misslng System 138 35.8 Misslng 
Total 138 35.8 

Total 386 100.0 

¿Qué Instituciones apoyan esa capacitación? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Pereent Percent 

Valid ~u propia 
62 16.1 492 49.2 empresa 

Despacho de 
31 8.0 24.6 73.8 asesorla 

Jnslituciones 
de 

33 8.5 26.2 100.0 Educación 
Superior 
lotal 126 32.6 100.0 

MIS$ing System 
260 67A Missing 

lotal 260 67.4 
Tofal 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño (abora' del LA. consIdera que aplique 
creativamente los conoc.teórlcos adquiridos? 

Valld Cumulatjve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 93 24.1 56.7 56.7 
Casi siempre 27 7.0 16.5 73.2 
Regularmente 36 9.3 22.0 95.1 
Casi nunca 8 2.1 4.9 100.0 
Total 184 42.5 100.0 

Missing System = 57.5 Missing 
Total = 57.5 

Total 386 100.0 
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¿Cuáles son los puestos en los que regularmente son contratados los 
Licenciados en Administración? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid Personal 59 15.3 27.3 27.3 
ProduccIón 40 104 185 458 
Mercadotecnia 43 11.1 19.9 65.7 
Compras 28 7.3 13.0 787 
Finanzas 43 11.1 19.9 98.6 
Otro 3 .8 1.4 100.0 
Total 216 56.0 100.0 

Missing System 
170 44.0 Misslng 

Total 170 44.0 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sueldo promedio? 

Vslid Cumulatlve 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid 49996 
38 9.8 29.7 29.7 menos 

5000-7999 44 11.4 34.4 64.1 
8000-11999 31 8.0 24.2 88.3 
120006 

15 3.9 11.7 100.0 más 
Total 128 33.2 100.0 

Misslng System 258 66.8 Missing 
Total 258 66.8 

Total 386 100.0 

¿SU empresa ha tenido necesidad de capacitar al Licenciado en 
Admlnstracl6n que contrata? 

Valid Cumulative 
Freauency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 20 5.2 15.2 15.2 
Casi siempre 28 7.3 21.2 36.4 
Regularmente 50 13.0 37.9 74.2 
Casi nunca 34 8.8 25.8 100.0 
Total 132 34.2 100.0 

Missing System 
254 65.8 Mlsslng 

Total 254 65.8 
Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempefío del L.A. considera debe tener 
conocimientos sólidos en la carrera? 

Valid Cumulative 
Freouency Percent Pereent Percent 

Valid Siempre 131 33.9 76.2 78.2 
Casi siempre 22 5.7 12.8 89.0 
Regularmente 14 3.6 8.1 97.1 
Casi nunca 3 .8 1.7 98.8 
11.00 1 .3 .6 99.4 
23.00 1 .3 .6 100.0 
Total 172 44.6 100.0 

Mlssíng System 214 55.4 
Missing 
Total 214 55.4 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempel\O del LA. considera debe tener prospectiva 
de Vida? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Percent Percent 

Valid Siempre 87 22.5 71.9 71.9 
Casi siempre 25 6.5 20.7 92.6 
Regularmente 7 1.8 5.8 98.3 
Casi nunca 2 .5 1.7 100.0 
Total 121 31.3 100.0 

Mlssíng Syslem 265 68.7 
Mlssíng 

Total 265 68.7 
Tolal 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del LA. considera debe Investigar? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Percent 

Valid Siempre 104 26.9 65.8 65.8 
Casi siempre 29 7.5 18.4 84.2 
Regularmente 19 4.9 12.0 96.2 
Casi nunca 6 1.6 3.8 1000 
Total 158 40.9 100.0 

Missiny System 228 59.1 
Missing 
Tolal 228 59.1 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempet'o del L.A. considera que analice y sintetice 
información? 

Valid CumuJative 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valid Siempre 100 25.9 63.7 63.7 
Casi sIempre 26 6.7 16.6 80.3 
Regularmente 21 5.4 13.4 93.6 
Casi nunca 10 2.6 6.4 100.0 
Total 157 40.7 100.0 

Missing System 
229 59.3 Missing 

Total 229 593 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño laboral del L.A. considera que maneje 
relaciones Interpersonales? 

Valld Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valrd Siempre 124 32.1 77.5 77.5 
Casi siempre 19 4.9 11.9 89.4 
Regularmente 11 2.8 6.9 96.3 
Casi nunca 6 1.6 3.8 100.0 
Total 160 41.5 100.0 

Missing System 
226 58.5 Mlsslng 

Total 226 58.5 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del L.A considera debe trabajar en 
equipo? 

Valid Cumulative 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valld Siempre 110 28.5 66.7 66.7 
Casi siempre 29 7.5 17.6 84.2 
Regularmente 19 4.9 11.5 95.8 
Casi nunca 7 1.8 4.2 100.0 
Total 165 42.7 100.0 

Mlssing System 
221 57.3 Mlsslng 

Total 221 573 
Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempet'io de' LA considera debe tomar decisiones 
sin recibIr Insbucciones? 

Valid Cumulalive 
Frequencv Pereent Percent Percent 

Valid Siempre 41 10.6 26.1 26.1 
Casi siempre 27 7.0 17.2. 43.3 
Regularmente 48 12.4 30.6 73.9 
Casi nunca 41 10.6 26.1 100.0 
Total 157 40.7 100.0 

Misslng System 229 59.3 MissIng 
Total 229 59.3 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del l.A.considera debe adaptarse al 
clima organlzaclonal y a las nuevas tecnologlas? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 145 37.6 84.8 84.8 
Cast siempre 14 3.6 8.2 93.0 
Regularmente 9 2.3 5.3 98.2 
casi nunca 3 .8 1.8 100.0 
Total 171 44.3 100.0 

Missir1J System 
215 55.7 Missing 

Total 215 55.7 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el _pello del LA. considera deba saber negociar? 

Valid CumulatiVe 
Frequencv Percent Percent Percent 

V.1id Siempre 86 22.3 54.4 54.4 
casi siempre 31 8.0 19.6 74.1 
Regularmente 29 7.5 18.4 92.4 
Casi nunca 12 3.1 7.6 100.0 
Tolal 158 40.9 100.0 

Missing System 
228 59.1 Miss1ng 

Total 228 59.1 
Total 386 100.0 
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¿En qué g,ado cORsldera que el L.A. tiene desarrollo en los 
próximos afios? 

Valld Cumulative 
Frequencv Percent Parcent Percent 

Valld Amplias 16 4.1 20.0 20.0 
Muy 20 5.2 25.0 45.0 amplias 
Regulares 30 7.8 37.5 82.5 
Escasas 14 3.6 17.5 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Mtssing System 
306 79.3 MIssing 

Total 306 793 
Total 386 100.0 

¿Considera Importante la participación del L.A. en 01 desarrollo 
empresarial? 

Volld Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

V.lid completamente 50 13.0 62.5 62.5 
regular 22 5.7 27.5 90.0 
poco 5 1.3 6.3 96.3 
nada 3 .8 3.8 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Misslng System Miss\ng 306 79.3 
Total 306 79.3 

Totol 386 100.0 

¿Considera saturado el mercado de trabajo de éste profeslonlsta? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid completamente 30 7.8 37.5 37.5 
regular 41 10.6 51.3 88.8 
poco 6 1.6 7.5 96.3 
nada 3 .8 3.8 100.0 
Totol 80 20.7 100.0 

Missing System Missing 306 79.3 
Total 306 793 

Total 386 100.0 
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¿Considera que el egresado de las 100>tituclones de educación rellne 
los requerimientos del mercado de trabajo? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Vahd Siempre 17 4.4 21.3 21.3 
Casi siempre 45 11.7 56.3 77.5 
Regulannente 16 4.1 20.0 97.5 
Casi nunca 2 .5 2.5 100.0 
Total 80 20.7. 100.0 

MissIng System 
306 79.3 MissIng 

Total 306 79.3 
Total 386 100.0 

seftale ras principales deflclenclas eflCOntradas en este profeslonlsta 
dentro del mercaclo de trabajo 

V.lid Cumulative 
Frequencv Percent Pereent Pereent 

IValid l)ifiCUltad para 
aplicar 65 16.8 19.3 19.3 
conocimientos 
Dif"",nad para 

68 17.6 20.2 39.5 tomar decisiones 
Experiencia 71 18.4 21.1 60.5 
JruciatiYa 70 18.1 20.8 81.3 
Responsabilidad 60 15.5 17.8 99.1 
Otra 3 .8 .9 100.0 
Total 337 87.3 100.0 

MissIng Syslem MissIng 49 12.7 
Total 49 12.7 

Total 386 100.0 

¿De qué Instituciones de Educación Superior contrata o contratarla 
LA.? 

Valid Cumula1ive 
F'e<Juencv Pereent Percent Percent 

Valid UAEH 63 16.3 25.3 25.3 
ITESM 58 15.0 23.3 48.6 
ITP 46 11.9 18.5 67.1 
CENHIES 40 10.4 16.1 83.1 
UlSA 39 10.1 15.7 98.8 
Otra 3 .8 1.2 100.0 
Total 249 64.5 100.0 

Missing System 
137 35.5 Missing 

Total 137 35.5 
Total 386 100.0 
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¿De cuál Institución de Educación Superior considera reline el 
perfil el L.A.que Usted necesita para su empresa? 

Valid Cumulatlve 
FreQuency Percent Percent Percent 

Vafid O7IEH 57 14.8 23.4 23.4 
ITESM 43 11.1 17.6 41.0 
ITP 66 17.1 27.0 66.0 
CENHIES 41 10.6 16.6 64.6 
ULSA 36 9.3 14.6 99.6 
Otra 1 .3 .4 100.0 
Total 244 63.2 100.0 

Mlssing System 
142 36.6 Mlss\ng 

Total 142 36.6 
Total 366 100.0 

¿Considera que los planes de estudio de estas Instituciones son? 

Valld Cumutative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Excelentes 56 14.5 21.0 21.0 
Buenos 51 13.2 19.1 40.1 
Malos 67 17.4 25.1 65.2 
Pésimos 49 12.7 18.4 63.5 
No 

44 11.4 16.5 100.0 contestaron 
Total 267 69.2 100.0 

Missing System 
119 30.8 M/ss/ng 

Total 119 30.8 
Total 386 100.0 

¿Cuál de estas Instituciones considera deberla actualizar sus 
planes de estudio de ésta carrera? 

Va/id Cumulatjve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid UAEH 53 13.7 23.7 23.7 
ITESM 46 11.9 20.5 44.2 
ITP 46 11.9 20.5 64.7 
CENHI~S 41 10.6 16.3 83.0 
ULSA 36 9.6 17.0 100.0 
Total 224 56.0 100.0 

Missing System 162 42.0 
Mlsslng 
Total 162 42.0 

Total 366 100.0 
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¿De ser afirmativa su respuesta en que áreas considera necesaria su 
actualización? 

Val¡d Cumulative 
Fr~uency Percent Percent Percent 

Valid Mministraci6n 
30 7.8 13.0 13.0 General 

Finanzas 28 7.3 12.2 25.2 
Compras 11 2.8 4.8 30.0 
Producción 37 9.6 16.1 46.1 
Recursos 

31 8.0 13.5 59.6 Humanos 
Mercadotecnia 33 8.5 14.3 73.9 
Computación 31 8.0 13.5 87.4 
Inglés 28 7.3 12.2 99.6 
23.00 1 .3 .4 100.0 
Total 230 59.6 100.0 

Misslng System 156 40.4 Míssjng 
Total 156 40.4 

Total 386 100.0 
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Tulancingo 

Notes 

Outpul Created 06 Apr 99 00:58:14 

Input Data A:\tUI.S3V 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N ofRows 
inWorking 366 
Data File 

Missing Value Definftion 01 User-defined mlssing values are 
Handling MissIng treated as mlssing. 

Cases Statistics are based on al! cases 
Use<! With valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABlEs=p1 p2 p3 p4 p5 p6 
p7 pe p9 p10 p11 p12 p13 p14 
p15 p16 p17 p18 
p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 
p27 p26 p29 p30 p31 p32 p33 p34 
p35 
ISTATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MEAN MEDIAN MODE . 

Resources Total 
Values 18724 
Allowed 

EJapsed 0:00:03.52 Time 

StaUsUcs 

N Std. 
V_lid Mlssing Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Su empresa u 
70 316 1.8571 2.0000 2.00 .3914 .1532 

organismo es? 
¿Por su 

70 316 1.0429 1.0000 1.00 .2040 4.2E-02 
naturaleza es? 
¿Cuél es la 
magnitud de fa 70 316 1.8000 1.0000 1.00 .9721 .9449 
empresa? 
¿Cuél es el 
sector en el que 

70 316 2.1429 2.0000 2.00 .5168 .2692 
estfI ubicada la 
empresa? 
¿En cuál rama 
de los sectores 
mencionados se 

70 316 56143 6.0000 6.00 1.6532 2.7331 
encuentra 
ubicada la 
empresa? 
¿Contrata su 
empresa 

70 316 3.1429 3.0000 4.00 .9822 .9648 Licenciados en 
Administración? 
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Mercado de Trabajo dell.icenciado ~n Adminislracibn en el &tado de Hidalgo 

Statistlcs 

N Sld. 
Valid Missino Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Qué tipo de 
contrato de 

70 316 2.9657 3.0000 4.00 1.0634 1.1737 trabajo es 
utilizado? 
¿Cuáles son las 
áreas en que con 
mayor frecuencia 

99 267 3.0707 3.0000 3.00 1.5203 2.3113 es contratado 
este 
profesionista? 
¿Cuáles son los 
requisitos que ha 
establecido su 
empresa para 107 279 2.6692 3.0000 1.00 1.7271 2.9627 
contratar 
Licenciados en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
ntveles en los 
que es 

70 316 3.5143 4.0000 4.00 9285 .8621 contratado el 
Licenciado en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
puestos en los 
que regularmente 
son contratados 98 286 3.0408 3.0000 5.00 1.5393 2.3695 
los Licenciados 
en 
Administración? 
¿Cuál es el 
sueldo 71 315 2.5211 2.0000 2.00 1.5662 2.4531 
promedio? 
(.Su empresa 
ha tenido 
necesidad de 
capacitar al 70 316 3.4571 4.0000 4.00 1.2705 1.6141 
Licenciado en 
Adminstración 
que contrata? 
¿En caso 
afirmativo en 70 316 5.9286 7.0000 9.00 2.8556 8.1542 
que ~reas? 
¿Qué 
instituciones 70 316 2.8571 apoyan esa 4.0000 4.00 1.3328 1.7764 

capacitación? 
¿Para mejorar 
el desempeilo 
laboral del LA 
considera que 

117 269 1.5897 1.0000 1.00 .7674 .5889 
aplique 
creativa mente los 
~:?c.te6f1cOS 
a uiridos? 
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StaUsUcs 

N 
Vatid Missino Mean Median 

¿Para mejorar 
el desempéf\o 
del LA. 
considera qlle 137 249 1.7372 1.0000 
analice y 
sintetice 
información? 
¿Para mejorar 
el desempenO 
laboral del LA 
considera que 122 264 1.7951 1.0000 
maneje 
relaciones 
jnterpersonales? 
¿Para mejorar 
el desempeno 
del LA considera 131 255 1.8015 2.0000 
debe trabajar 
en equipo? 
¿Para mejorar 
el_pello 
del LA 
considera que 142 244 1.5563 1.0000 
debe tener 
conocimientos 
sólidos en la 
carrera? 
¿Para mejorar 
el desempefto 
del LA 
considera que 132 254 1.6288 1.0000 
debe tener 
prospectiva de 
vida? 
¿Para mejorar 
el desempel'Jo 
del LA 134 252 2.1716 2.0000 
considera debe 
investigar? 
¿Para mejorar 
el desempe"o 
del LA 
consldera debe 129 
tomar 

257 2.5271 3.0000 

decisiones sin 
recibir 
instrucciones? 
¿Para mejorar 
el desempeno 
del LAconsidera 
debe adaptarse 131 255 1.5573 1.0000 
al clima 
organizacional y 
a las nuevas 
tecnologías? 
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Sld. 
Modo Deviation Variance 

1.00 .9414 .6663 

1.00 .9442 .6915 

1.00 .9066 .8218 

1.00 .7947 .6316 

1.00 .8326 .6932 

1.00 2.9470 8.6846 

3.00 1.1255 12668 

. 
1.00 .8427 .7102 



Mercado de TTabajo del Ucenciado en Adrnlnistracibn en el &tildo de Hidalgo 

Statlstlcs 

N Std. 
Valld Missina Mean Median Moda Devlation Variance 

¿Para mejorar 
el desempeno 
del lA 128 258 2.0859 20000 100 1.2233 1.4965 
considera deba 
saber negociar? 
¿En qué grado 
considera que 
el L.A. tiene 

70 316 3.8286 3.0000 3.00 1.7935 3.2166 desarrollo en 
los próximos 
años? 
¿Considera 
importante la 
participación del 

70 316 2.2714 2.0000 2.00 1.2385 1.5340 LA en el 
desarrollo 
empresarial? 
¿Considera 
saturado el 
mercado de 70 316 2.3429 2.0000 2.00 1.1904 1.4170 
trabajo de éste 
profesionlsta? 
¿Considera que 
el egresado de 
las instituciones 
de educac1ón 

70 316 2.2571 2.0000 2.00 1.0589 1.1213 reúne los 
requerimientos 
del mercado de 
trabajo? 
Senare las 
principales 
deficiencias 
encontradas en 

237 149 2.9873 3.0000 3.00 1.3638 1.8600 este profesionista 
dentro del 
mercado de 
trabajo 
¿De qué 
Instituciones de 
Educación 

181 205 2.7680 3.0000 1.00 1.4029 1.9681 Superior contrata 
o contratarla 
lA? 
¿De cuél 
lnstltucibn de 
EducaCión 
Superior 
Considera 158 228 3.0190 3.0000 1.00 4.3894 19.2672 
reúne el perfil el 
LAque Usted 
necesita para 
su emoresa? 
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Statistics 

N Sld. 
Valid Missing Mean Median Mode Oeviation Variance 

¿Considera que 
los planes de 
estudio de estas 182 204 2.7857 3.0000 1.00 1.4502 2.1030 
Instituciones 
son? 
¿Cuál de estas 
Instituciones 
considera 
deberla 145 241 2.8897 3.0000 1.00 1.4246 2.0294 
actualizar sus 
~anes de estudio 
de ésta carrera? 
¿Oe ser 
afirmativa su 
respuesta en que 

316 70 4.5918 5.0000 7.00 2.3397 5.4741 áreas considera 
necesaria su 
acfuaf¡Z3ción? 

¿Su empresa u organismo es? 

Valid Cumulatíve 
Frequency _ Percent Percent Percent 

Valid Pública 11 2.8 15.7 15.7 
PriVada 58 15.0 82.9 98.6 
Mixta 1 .3 1.4 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 
316 81.9 Missing 

Total 316 81.9 
Total 386 100.0 

¿Por su naturaleza es? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Nacional 67 174 95.7 95.7 
Extranjera 3 .8 4.3 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 
316 81.9 Missing 

Total 316 81.9 
Total 386 100.0 
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¿Cuál es la magnitud de la empresa? 

Valló CumulatlVe 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Micro 36 9.3 51.4 51.4 
Pequena 16 4.1 22.9 74.3 
Mediana 15 3.9 21.4 95.7 
Grande 2 .5 2.9 98.6 
No 

1 .3 1.4 100.0 contestaron 
Total 70 18.1 100.0 

Misslng System 
316 81.9 Mlsslng 

Total 316 81.9 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sector en el qua está ubicada la empresa? 

Valld Cumulatlve 
FreQuencv Percent Percent Percent 

Valid AgropecuariO 5 1.3 7.1 7.1 
Industrial 50 13.0 71.4 78.6 
Servicios 15 3.9 21.4 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Misslng System 316 81.9 Mlsslng 
Total 316 81.9 

Total 386 100.0 

¿En cuál rama de 108 sectores mencionados se encuentra ubicada la 
empresa? 

Valld Cumulative 
FreQuencv Percent Percent Percent 

I Valid Agricultura 5 1.3 7.1 7.1 
Ganaderra 3 .8 4.3 11.4 
Industria 

5 1.3 7.1 18.6 extractiva 
industria de 

45 11.7 64.3 82.9 transformacl6n 
Comercio 9 2.3 12.9 95.7 
Restaurantes y 3 .8 4.3 100.0 hoteles 
Total 70 18.1 100.0 

Mlssing System Misslng 316 81.9 
Total 316 81.9 

Total 386 100.0 
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¿Contrata su empresa Licenciados en Administración? 

Valld Cumulative 
Frequency Pereent Pereenl Pereent 

Vahd Siempre 6 1.6 8.6 8.6 
Casi siempre 11 2.8 15.7 24.3 
Regularmente 20 5.2 28.6 52.9 
Casi nunca 33 8.5 47.1 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 
316 81.9 . 

Missíng 
Total 316 81.9 

Total 386 100.0 

¿Qué tipo de contrato de trabajo es utilizado? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Pereent Pereent 

ValX:t Temporal 7 1.8 10.0 10.0 
Indefinido 20 5.2 28.6 38.6 
Por 

10 2.6 14.3 52.9 honorarios 
No 

33 8.5 47.1 100.0 contestaron 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 
316 81.9 Missing 

Tolal 316 81.9 
Total 386 100.0 

¿Cuiles son las áreas en qUe con mayor frecuencia es contratado este 
profesionista? 

Valid Cumulative 
Frequencv Pereent Pereent Pereent 

Valtd Producción 20 5.2 202 202 
Mercadotecnia 19 4.9 19.2 39.4 
Recursos 

21 5.4 21.2 60.6 humanos 
Compras 16 4.1 16.2 76.8 
Finanzas 19 4.9 19.2 960 
Otros 4 1.0 4.0 100.0 
Tolal 99 25.6 100.0 

M,ssmg System 
287 74.4 Missing 

Total 287 74.4 
Total 386 100.0 
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¿Cuáles son los requisitos que ha establecido su empresa para 
contratar Licenciados en Administración? 

Valld Cumulallve 
FreQuencv Percent Percent Percent 

Valid Titulo de 
42 10.9 39.3 39.3 licenciatura 

Grado de 
6 1.6 5.6 44.9 maestrfa 

Grado de 
6 2.1 7.5 52.3 doctor .. 

experiencia 
34 6.6 31.6 64.1 en el área 

Dominio de 
un idiOma 10 2.6 9.3 93.5 
extranjero 
Institución 
de 6 1.6 5.6 99.1 
procedencia 
Otros 1 .3 .9 100.0 
Total 107 27.7 100.0 

Mlsslng System 
279 72.3 Mlsslng 

Total 279 72.3 
Total 386 100.0 

¿Cuáles son los niveles en los que es contratado el Llcerfclado en 
Administración? 

Valld Cumulatlve 
Freouencv Percent Percenl Percent 

Valid Nivel 
4 1.0 5.7 5.7 operativo 

Nivel 9 2.3 12.9 18.6 Intermedio 
Nivel 

4 1.0 5.7 24.3 directivo 
No 

53 13.7 75.7 100.0 contestaron 
Total 70 18.1 100.0 

Mlssing System 
316 81.9 Mlsslng 

Tolal 316 81.9 
Tolal 386 100.0 
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¿Cuáles son los puestos en tos que regularmente son contratados los 
Licenciados en Administración? 

Valid Cumulattve 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Personal 22 5.7 22A 22A 
Producción 18 4.7 18A 40.8 
Mercadotecnia 20 5.2 20A 61.2 
Compras 11 2.8 11.2 72A 
Finanzas 26 6.7 26.5 99.0 
otro 1 .3 1.0 100.0 
Total 98 25A 100.0 

Missing System 
288 74.6 Missing 

Total 288 74.6 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sueldo promedio? 

Valid Cumulatlve 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valtd 49996 
22 5.7 31.0 31.0 menos 

500()'7999 27 7.0 38.0 69.0 
BOO().11999 3 .8 4.2 73.2 
12000 Ó 

1 .3 1A 74.6 más 
No 

18 4.7 25A 100.0 contestaron 
Total 71 18A 100.0 

Missing System 
315 81.6 Missing 

Total 315 81.6 
Total 386 100.0 

¿Su empresa ha tenido necesidad de capacitar al Licenciado en 
Adm;nsuación que contrata? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 6 1.6 8.6 8.6 
Casi siempre 12 3.1 17.1 25.7 
Regularmente 13 3A 18.6 44.3 
Casi nunca 22 5.7 31A 75.7 
No 

17 4.4 24.3 100.0 contestaron 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 
316 81.9 Missing 

Total 316 8H 
Total 386 100.0 
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¿En caso afirmativo en que areas? 

Va lid Cumulatlve 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valid Finanzas 5 1.3 7.1 7.1 
Recursos 

6 1.6 8.6 15.7 Humanos 
. Computación 10 2.6 14.3 30.0 
Mercadotecnia 4 1.0 5.7 35.7 
Producción 4 1.0 5.7 41.4 
Administración 

4 1.0 5.7 47.1 General 
Inglés 12 3.1 17.1 64.3 
Otros 1 .3 1.4 65.7 
No contestaron 24 6.2 34.3 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 
316 81.9 Missing 

Total 316 81.9 
Total 386 100.0 

¿Qué Instituciones apoyan esa capacitación? 

Valld Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Su propia 19 4.9 27.1 27.1 empresa 
Despacho de 10 2.6 14.3 41.4 asesorfa 
Instituciones 
de 3 .8 4.3 45.7 educación 
superior 
No 38 9.8 54.3 100.0 contestaron . 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 316 81.9 Missing 
Total 316 81.9 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeno laboral del L.A. considera que aplique 
ereatlvamente los conoe.teórlcos adquiridos? 

Valid Cumulative 
Freauencv Percent Percenl Percenl 

Valid Siempre 66 17.1 56.4 56.4 
Casi siempre 35 9.1 29.9 86.3 
Regularmente 14 3.6 12.0 98.3 
Casi nunca 2 .5 1.7 100.0 
Tolal 117 30.3 100.0 

Missing Syslem 269 69.7 
Missing 
Total 269 69.7 

Tolal 386 100 O 
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¿Para mejorar el desempeJio del LA. considera que analice y sintetice 
información? 

Valld Cumulatlve 
FreQuencv Pereenl Pereent Pereent 

Valtd Siempre 72 187 52.6 52.6 
Casi siempre 40 10.4 29.2 81.8 
Regularmente 14 3.6 10.2 92.0 
Casi nunca 11 2.8 8.0 100.0 
Total 137 35.5 100.0 

Missing System 
249 64.5 Missing 

Tolal 249 645 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño laboral del LA. considera que maneje 
relaciones interpersonales? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Percent 

Vahd Siempre 62 16.1 50.8 50.8 
Casi siempre 30 7.8 24.6 75.4 
Regularmente 23 6.0 18.9 94.3 
Casi nunca 7 1.8 5.7 100.0 
Total 122 31.6 100.0 

Mtssing System 
264 68.4 Missing 

Total 264 68.4 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del L.A considera debe trabajar en 
equipo? 

Valid Cumulative 
Frequeney Pereent Pereent Pereent 

Valid Siempre 59 15.3 45.0 45.0 
Casi siempre 49 12.7 37.4 82.4 
RegUlarmente 13 3.4 9.9 92.4 
Casi nunca 10 2.6 7.6 100.0 
Total 131 33.9 100.0 

MisSing System 
255 66.1 Missing 

Total 255 66.1 
Tolal 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempeno del L.A. considera que debe tener 
conocimientos sólidos en la carrera? 

Valld Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Vahd Siempre 85 22.0 59.9 59.9 
Casi siempre 40 10.4 28.2 88.0 
Regularmente 12 3.1 8.5 96.5 
Casi nunca 5 1.3 3.5 100.0 
Total 142 36.8 100.0 

Mlsslng System 244 63.2 Mlssing 
Total 244 63.2 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del L.A. considera que debe tener 
prospectlva de vida? 

Valid Cumulative 
Frequenoy Percent Percent Percent 

valla Siempre 74 19.2 56.1 56.1 
Casi siempre 38 9.8 28.8 84.8 
Regularmente 15 3.9 11.4 96.2 
Casi nunca 5 1.3 3.8 100.0 
Total 132 34.2 100.0 

Misslng System 
254 65.8 

M' •• 'ng 
Total 254 65.8 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del L.A. considera debe Investigar? 

Valid Cumulatlve 
Freou.nov Percent Percent Percent 

Valid Siempre 60 15.5 44.8 44.8 
Casi siempre 34 8.8 25.4 70.1 
Regularmente 27 7.0 20.1 90.3 
Casi nunca 12 3.1 9.0 99.3 
34.00 1 .3 7 100.0 
Total 134 34.7 100 O 

Misslng System 252 653 Misslng 
Total 252 65.3 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempeño del L.A. considera debe tomar decisiones 
sin recibir instrucciones? 

Valid Cumulatfve 
Frequenev Pereent Pereent Pereent 

Valtd Siempre 32 8.3 24.8 248 
Casi siempre 30 7.8 233 481 
Regularmente 34 8.8 264 744 
Casi nunca 33 8.5 25.6 100.0 
Total 129 33.4 1000 

Missing System 
257 66.6 Missing 

Total 257 66.6 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempei'io dell.A.considela debe adaptarse al 
clima organizacional y a las nuevas tecnologias? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Pereent 

Valid Siempre 83 21.5 634 63.4 
Casi siempre 28 7.3 21.4 84.7 
Regularmente 15 3.9 115 96.2 
Casi nunca 5 1.3 3.8 100.0 
Total 131 33.9 100.0 

Missing System 255 66.1 Missing 
Total 255 66.1 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del l.A. considera deba saber negociar? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Pereent 

Valid Siempre 61 15.8 477 477 
Casi siempre 24 6.2 18.8 66.4 
Regularmente 14 3.6 10.9 773 
Casi nunca 29 7.5 22.7 100.0 
Total 128 33.2 100.0 

Missing System 
258 66.8 MIssing 

Total 258 66.8 
Total 386 100 O 
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¿En qué grado considera que el L.A. tiene desarrollo en los próximos 
aftos? 

Vahd Cumulative 
Freauencv Percenl Percent Percenl 

Valid Muy 19 4.9 27.1 27.1 amplias 
Regulares 21 5.4 30.0 57.1 
Escasas 8 2.1 11.4 686 
Nulas 2 .5 2.9 71.4 
No 19 4.9 27.1 98.6 contestaron 
11.00 1 .3 1.4 100.0 
Tolal 70 18.1 100.0 

Mlsslng Syslem 316 81.9 
Missing 
Total 316 81.9 

Total 386 100.0 

¿Considera Importante la participación del L.A. en el desarrollo 
empresarial? 

Valld Cumulatlve 
Freouencv Percent Percenl Percent 

i Valid Completamente 18 4.7 25.7 25.7 
Regular 34 8.8 48.6 74.3 
Poco 8 2.1 11.4 85.7 
Nada 1 .3 1.4 87.1 
No contestaron 9 2.3 12.9 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System Missing 316 81.9 
Total 316 81.9 

Tolal 386 100.0 

¿Considera saturado el mercado de trabajo de éste profeslonlsta? 

Valld Cumulatlve 
Freouencv Percenl Percent Percenl 

Valld l,;omplelamente 16 4.1 22.9 22.9 
Regular 32 8.3 45.7 68.6 
Poco 11 2.8 15.7 84.3 
Nada 4 1.0 5.7 90.0 
No contestaron 7 1.8 10.0 100.0 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System Missing 316 81.9 
Total 316 81.9 

Tolal 386 100.0 
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¿Considera que el egresado de las instituciones de educación reúne 
los requerimientos del mercado de trabajo? 

Valid Cumulatlve 
Frequencv Percent Percent Percent 

Valid Siempre 17 4.4 24.3 24.3 
Casi siempre 28 7.3 40.0 64.3 
Regularmente 20 5.2 28.6 92.9 
No 5 1.3 7.1 100.0 contestaron 
Total 70 18.1 100.0 

Missing System 316 81.9 Missing 
Total 316 81.9 

Total 386 100.0 

Señale las principales deficiencias encontradas en este protesionista 
dentro del mercado de trabajo 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Pereent 

Valid DificuHad para 
aplicar 45 11.7 19.0 19.0 
conocimientos 
Dificultad para 45 11.7 19.0 38.0 tomar decisiones 
Experiencia 56 14.5 23.6 616 
Iniciativa 50 13.0 21.1 82.7 
Responsabilidad 41 10.6 17.3 100.0 
Tofal 237 61.4 100.0 

Missing System Missing 149 38.6 
Total 149 38.6 

Total 386 100.0 

¿De qué Instituciones de Educación Superior contrata o contratarfa 
L.A.? 

Vatid Cumulatlve 
Frequency Pereent Pereent Percent 

Valid UAEH 47 12.2 26.0 26.0 
ITESM 35 9.1 19.3 453 
ITP 39 10.1 21.5 66.9 
CENHIES 33 8.5 18.2 85.1 
ULSA 27 70 149 100.0 
Total 181 469 100.0 

Mlssmg System 205 53.1 Missing 
Total 205 53.1 

Total 386 100.0 
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¿De cuál Institución de Educación Superior Considera reúne el 
perfil el L,A.que Usted necesita para su empresa? 

VaUd Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid UAEH 45 11,7 28,5 28,5 
ITESM 29 7.5 18.4 46,8 
ITP 34 8,8 21,5 68.4 
CENHIES 28 7,3 17,7 86,1 
ULSA 21 5.4 13,3 99.4 
55,00 1 ,3 ,6 100,0 
Tolal 158 409 100,0 

Missing System 228 59,1 Mlsslng 
Total 228 59,1 

Total 386 100,0 

¿Considera que los planes de estudio de estas Instituciones son? 

, Valid Cumulatlve 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valld Excelentes 47 12,2 25,8 25,8 
Buenos 43 11,1 23,6 49.5 
Malos 24 6,2 13.2 62,6 
Pésimos 38 9,8 20,9 83,5 
No 30 7,8 16,5 100,0 
contestaron 
Total 182 47,2 100,0 

Misslng System 204 52,8 Mlsslng 
Total 204 52,8 

Total 386 100,0 

¿Cuál de estas Instituciones considera deberla actualizar sus 
planes de estLldlo de ésta carrera? 

Valld Cumulatlve 
Frequency Percent Pereent Percent 

Valid uAcH 35 9,1 24,1 24,1 
ITESM 25 6,5 17,2 41.4 
ITP 31 8,0 21.4 62,8 

CENHIES 29 7.5 20.0 82,8 

ULSA 25 6,5 17,2 100,0 
Total 145 37,6 100,0 

Misslng System 241 62.4 Misslng 
Total 241 62.4 

Total 386 100,0 
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¿De ser afirmativa su respuesta en que áreas considera necesaria su 
actualización? 

Valíd Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

I Valid Administración 39 10.1 12.3 12.3 General 
Finanzas 40 10A 12.7 25.0 
Compras 37 9.6 11.7 36.7 
Producción 37 9.6 11.7 48A 
Recursos 37 9.6 11.7 60.1 Humanos 
Mercadotecnia 37 9.6 11.7 71.8 
Computación 46 11.9 14.6 86A 
Inglés 43 11.1 13.6 100.0 
Total 316 81.9 100.0 

Missing System 70 18.1 Missing 
Total 70 18.1 

Tofal 386 100.0 

219 



ltll'rcado de TraNjo del Ucencúdo en Adminilltracibn en el &l1ldo de Hidalgo 

Sahagun 

Notes 

Output Created 09 Apr 99 01:13"49 

Input Data A:\Sah sav 
Fllter <none> 
Weight <none> 
SplitFlle <none> 
N of RO'NS 
in Working 386 
Dala Fije 

Missing Value OefinitlOn of User-defined missing values are 
Handling Missing treated as mlsstng. 

Cases Statistics are based on all cases 
Use<! with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=pl p2 p3 p4 p5 p6 
p7 p8 p9 pl0 pll p12 p13 p14 
p15 p16 p17 p18 
p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 
p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 
p35 
ISTATISTICS=STDDEV VARIANCE 
MEAN MEDIAN MODE . 

Resources Total 
Values 18724 
Allowed 
Elapsed 0:00:02.19 Time 

Statistics 

N Std. 
Valid Missing Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Su empresa u 33 353 19091 
organismo es? 

2.0000 2.00 .5222 .2727 

¿Por su 33 353 1.1818 
naturaleza es? 

1.0000 1.00 .4647 .2159 

¿Cuál es la 
magnitud de la 33 353 2.1212 2.0000 1.00 1.0535 1.1098 
empresa? 
¿Cuál es el 
sector en el que 33 353 2.3333 
está ubicada la 

2.0000 2.00 .4787 .2292 

empresa? 
"En cuál rama 
de los sectores 
mencionadose 37 349 8.0541 6.0000 6.00 2.9054 e 4414 
encuentra 
ubicada fa 
empresa? 
¿Contrata su 
empresa 33 353 2.9697 3.0000 3.00 .9180 8428 
Ucenclados en 
Administración? 
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Statlstlcs 

N Std. 
Valld Mlssln9 Mean Median Moda Deviation Variance 

¿Qué tipo de 
contrato de 33 353 2.3333 2.0000 2.00 1.0801 1.1667 trabajo eS 
utilizado? 
¿Cuáles &On las 
áreas en que con 
mayor frecuencia 

113 273 3.2301 3.0000 3.008 1.4941 2.2323 es contratado 
este 
profeslonista? 
¿Cuáles son los 
requisitos que ha 
establecido su 
empresa para 62 324 2.7258 3.0000 1.00 1.5594 2.4318 
contratar 
licenciados en 
Administracl6n? 
¿Cuáles son los 
niveles en los 
que es 33 353 3.4242 4.0000 4.00 1.0906 1.1894 contratado el 
licenciado en 
Admlnlstraci6n? 
¿Cuáles son los 
puestos en los 
que regularmente 
son contratados 62 324 3.0484 3.0000 5.00 1.6539 2.7353 
los Licenciados 
en 
Admlnlstraci6n? 
¿Cuál es el 
sueldo 33 353 2.4848 2.0000 2.00 1.2021 1.4451 
promedio? 
¿Su empresa 
ha tenido 
necesidad de 
capacitar al 39 347 3.0000 3.0000 3.00 .8584 .7368 
licenciado en 
Adminstraci6n 
que contrata? 
¿En casO 
afirmatIvo en 33 353 4.6970 3.0000 3.00& 2.9207 8.5303 
que áreas? 
¿Qué 
Instituciones 33 353 2.3030 2.0000 1.00 1.2621 1.5928 apoyan esa 
capacitación? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
laboral del L.A. 
considera que 33 353 2.6667 3.0000 3.00 .9895 .9792 aplique 
creativamente lOS 
conoe.te6ricos 
adquiridos? 
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Statistics 

N Std. 
Valid Missing Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Para mejorar 
el desempéño 
delLA 
considera que 33 353 22727 2.0000 3.00 1.0975 1.2045 
analice y 
sintetice 
información? 
¿Para mejorar 
el desempet\o 
laboral del LA 
considera que 39 347 2.7692 3.0000 3.00 1.1112 1.2348 
maneje 
relaciones 
interpet'SOnales? 
¿Para mejorar 
el desempefio 
del LA considera 38 348 2.6316 3.0000 4.00 1.2175 1.4822 
debe trabajar 
en equipo? 
¿Para mejorar 
el desempet\o 
del LA. 
considera debe 40 346 2.7500 
tener 

3.0000 3.00 1.1712 1.3718 

conocimientos 
sólidos en la 
carrera? 
¿Para mejorar 
el desempefio 
del LA 39 347 2.5641 30000 3.00 .9946 9892 
considera debe 
tener prospectiva 
de vida? 
¿Para mejorar 
el desempeno 
del L A. 42 344 2.8333 3.0000 3.00 1.0101 1.0203 
considera debe 
investigar? 
¿Para mejorar 
el desempetto 
del LA. 
considera debe 42 344 3.0000 
lomar 

3.0000 3.00 8554 .7317 

decisiones sin 
recibir 
instrucciones? 
¿Para mejorar 
el desempefio 
dell.A.considera 
debe adaptarse 41 345 2.5610 
al clima 

3.0000 3.00 1.0966 12024 

orgamzacional y 
a las nuevas 
tecnologIas? 
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statlstics 

N Btd 
Valid Missing Mean Median Mode Devlation Variance 

¿Para mejorar 
el desempet\o 
del LA 41 345 2.7561 3.0000 3.00 1.0436 10890 
considera deba 
saber negociar? 
¿En qué grado 
considera que 
el L.A tiene 

33 353 3.0909 2.0000 2.00 1.7386 3.0227 desarrollo en 
los próximos 
años? 
¿Considera 
importante la 
participación del 

33 353 1.8485 2.0000 2.00 .8337 .6951 LA en el 
desarrollo 
empresarial? 
¿Considera 
saturado el 
mercado de 33 353 2.3030 2.0000 2.00 .9180 .8428 
trabajo de éste 
profesionlsta? 
¿Considera que 
el egresado de 
las Instituciones 
de educación 

41 345 2.3902 3.0000 3.00 .7375 .5439 rellne los 
requerimIentos 
del mercada de 
trabajo? 
Senale las 
principales 
deficiencias 
encontradas en 112 274 2.8750 3.0000 1.00 1.3828 1.9122 este profeslonlsta 
dentro del 
mercado de 
trabajo 
¿De qué 
Instituciones de 
Educación 

82 304 2.7195 2.0000 2.00 1.4425 2.0808 Superior contrata 
a contratarfa 
LA? 
¿De cuál 
Institución de 
Educación 
Superior 
considera reLlne 78 308 2.7436 3.0000 1.00 1.3333 1.7776 
el perfil el 
LAque Usted 
neceslta para 
su empresa? 
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Statlstics 

N Std. 
Valid Missina Mean Median Mode Deviation Variance 

¿Considera que 
los planes de 
estudio de estas 99 287 2.9495 3.0000 1.00 1.4803 2.19t3 
Instituciones 
..,n? 
¿Cuál de estas 
Instrtucion~ 

considera 
deberla 80 306 2.7500 3.0000 3.00 1.3265 1.7595 
actualizar sus 
planes de estudiO 
de ésta carrera? 
¿De ser 
afirmativa su 
respuesta en que 

386 O afeas considera 
necesaria Su 
actualización? 

a. Multiple modes eXlsl The 5mallest value 15 shown 

¿SU empresa u organismo es? 

Valid Cumulative 
FteQuency Percent Percent Percent 

Valtd PúbUca 6 1.6 18.2 18.2 
Privada 24 6.2 72.7 90.9 
Mixta 3 .8 9.1 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 

¿Por su naturaleza es? 

Valid Cumulame 
Frequency Percent Percent Percent 

Valtd Nacional 28 7.3 84.8 84.8 
Extranjera 4 1.0 12.1 97.0 
No 1 .3 3.0 100.0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 
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¿Cuál es la magnitud de la empresa? 

Valld Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valld Micro 12 3.1 36.4 36.4 
Pequena 9 .2.3 27.3 63.6 
Mediana 8 2.1 24.2 87.9 
Grande 4 1.0 12.1 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 
353 91.5 Missing 

Total 353 91.5 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sector en el que estA ubicada la empresa? 

Valld Cumulatlve 
Freauenev Pereent Pereent Percent 

Valid Industrial 22 5.7 66.7 66.7 
Servicios 11 2.8 33.3 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Mlsslng Sys\em 
353 91.5 Mlsslng 

Total 353 91.5 
Total 386 100.0 

¿En cuál fama de los sectores mencionadose encuentra ubicada la 
empresa? 

Valid Cumulative 
FreQue"cv Percent Percent Percent 

, Valid Industna extractlva 1 .3 2.7 2.7 
Industria de 20 5.2 54.1 56.8 transformación 
Comercio 2 .5 5.4 62.2 
Restaurantes y 

2 .5 5.4 67.6 hoteles 
Transportes 1 .3 2.7 70.3 
Comunicaciones 1 .3 2.7 73.0 
Servo financieros 4 1.0 10.8 83.8 
Serv.profeslonales 4 1.0 10.8 94.6 
Servo de 

2 .5 5.4 100.0 educación 
Total 37 9.6 100.0 

Missing system Missing 349 90.4 
Total 349 90.4 

Total 386 100.0 
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¿contrata su empresa Licenciados en AdministracIón? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Percent 

Valid SIempre 3 .8 9.1 9.1 
Casi siempre 5 1.3 15.2 24.2 
Regularmente 15 39 45.5 59.7 
Casi nunca 10 2.5 30.3 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 
353 91.5 Mtssing 

Total 353 91.5 
Total 386 100.0 

¿Qué tipo de contrato de trabajo es utilizado? 

Vatid Cumulative 
Frequency Pereent Percent Percent 

Valld Temporal 8 2.1 24.2 24.2 
Indefinido 13 3.4 39.4 53.5 
Por 

5 1.3 15.2 78.8 honorarros 
No 7 1.8 21.2 100.0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 

¿Cuáles son las áreas en que con mayor frecuencia es contratado este 
profesionista? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Pereent 

Valid ProducciOn 19 4.9 15.8 16.8 
Mercadotecnia 20 52 17.7 34.5 
Recursos 

23 5.0 20.4 54.9 humanos 
Compras 23 50 20.4 75.2 
Finanzas 23 50 2004 95.5 
Otros 5 1.3 4.4 100.0 
Total 113 29.3 100.0 

Misslng System 273 70.7 Missing 
Total 273 70.7 

Total 386 100.0 
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¿Cuáles son los requisitos que ha establecido su empresa para 
contratar Licenciados en Administración? 

Valld Cumulatlve 
Freauen")' Percent Percent Percent 

Valld Titulo de 
22 5.7 35.5 35.5 licenciatura 

Grado de 8 2.1 12.9 48.4 maestrla 
Grado de 

8 2.1 12.9 61.3 doctor 
ExperiencIa 13 3.4 21.0 82.3 en el área 
Dominio 
de un 

11 2.8 17,7 100.0 Idlóma 
extranjero 
Tolal 62 16.1 100,0 

Mlsslng Syslem 324 83.9 Mlsslng 
Tolal 324 83.9 

Total 386 100.0 

¿Cué,les son loa niveles en 10$ que es contratado el Licenclado en 
Administración? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Parcent 

Valla Nivel 
4 1.0 12.1 12.1 operativo 

Nivel 3 .8 9.1 21.2 intermedio 
Nivel 1 ,3 3.0 24.2 directivo 
No 25 6.5 75.8 100,0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Misslng Syslem 353 91.5 Mlsslng 
Total 353 91,5 

Total 386 100.0 
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¿Cuáles son los puestos en los que regularmente son contratados los 
Ucenciados en Administración? 

Valid Cumulative 
Freque~ Percent Percent Percent 

Valid Personal 19 4.9 30.6 30.6 
Producción 5 1.3 8.1 387 
Mercadotecnia 12 3.1 19.4 58.1 
Compras 6 1.6 9.7 67.7 
Finanzas 20 5.2 32.3 100.0 
Total 62 16.1 100.0 

Missing System 
324 83.9 Missing 

Total 324 83.9 
Total 386 100.0 

¿Cu~1 es el sueldo promedio? 

Valid Cumurative 
Frequency Percent Pereent Percent 

Valid 49996 
6 1.6 18.2 18.2 menos 

5000-7999 15 3.9 45.5 63.6 
8000-11999 5 1.3 15.2 78.8 
12000 Ó 

4 1.0 12.1 90.9 mb 
No 

3 .8 9.1 100.0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 
353 91.5 Missing 

Total 353 91.5 
Total 386 100.0 

¿Su empre$.3 ha tenido necesidad de capacitar al Ucenciado en 
Admlnstracl6n que contrata? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Vahd Siempre 3 .8 7.7 7.7 
Casi siempTe 5 1.3 12.8 20.5 
Regularmente 20 5.2 51.3 71.8 
Casi nunca 11 2.8 28.2 100.0 
Total 39 10.1 100.0 

Missin9 System 
347 89.9 Missing 

Total 347 89.9 
Total 386 100.0 
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¿En caso afirmativo en que áreas? 

Va\id CUmu\atlve 
Freauency Percent Percent Percent 

Valid Finanzas 3 .8 9.1 9.1 
Recursos 

6 1.6 18.2 27.3 Humanos 
Computación 8 2.1 24.2 51.5 
Mercadotecnia 2 .5 6.1 57.6 
Producci6n 2 .5 6.1 63.6 
Administración 

3 .8 9.1 72.7 General 
Otros 1 .3 3.0 75.8 
No contestaron 8 2.1 24.2 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 

¿Qué Instituciones apoyan esa capacitación? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Su propia 
13 3.4 39.4 39.4 empresa 

Despacho de 
6 1.6 18.2 57.6 asesorfa 

InstitucIones 
de 

5 1.3 15.2 72.7 educación 
superior 
No 

9 2.3 27.3 100.0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Mlsslng System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeno laboral del L.A. considera que aplique 
creatlvamente los conoc.teórlcos adquiridos? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Pereent Percent 

Valid Siempre 6 1.6 18.2 18.2 
Casi siempre 5 1.3 15.2 333 
Regularmente 16 4.1 48.5 81.8 
Casi nunca 6 1.6 18.2 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempeño de' LA. consfdera que analice y sintetice 
información? 

VaUd Cumulative 
Frequency Pereent Percent Percent 

Vahd Siempre 10 2.6 30.3 30.3 
Casi siempre 8 2.1 24.2 54.5 
Regularmente 13 3.4 39.4 93.9 
No 

2 .5 6.1 100.0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Missing System 353 91.5 Missing 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño laboral del LA. considera que maneje 
relaciones interpersonales? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Percent 

Valid Siempre 8 2.1 20.5 20.5 
Casi siempre 5 1.3 12.8 33.3 
Regularmente 14 3.6 35.9 69.2 
Casi nunca 12 3.1 30.8 100.0 
Total 39 10.1 100.0 

Missing System 
347 89.9 Missing 

Total 347 89.9 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del LA considera debe trabajar en 
equipo? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Pereent Percent 

Valld ;:¡:iempre 10 2.6 26.3 26.3 
Casi siempre 7 1.8 18.4 44.7 
Regularmente 8 2.1 21.1 65.8 
Casi nunca 13 3.4 34.2 100.0 
Total 38 9.8 100.0 

Missing System 348 902 Missing 
Total 348 90.2 

Total 386 100_0 
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¿Para mejorar el desempeHo del L.A. considera debe tener 
conocimientos s611dos en la carrera? 

Valld Cumulatlve 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 10 2.6 25.0 25.0 
CasI siempre 3 .8 7.5 32.5 
Regularmente 14 3.6 35.0 67.5 
Casi nunca 13 3.4 32.5 100.0 
Total 40 10.4 100.0 

MIssing System 346 89.6 Mlsslng 
Total 346 89.6 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeHo del L.A. considera debe tener prospectlva 
de vida? 

Valid Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 7 1.8 17.9 17.9 
Casi siempre 10 2.6 25.6 43.6 
Regularmente 15 3.9 38.5 82.1 
Casi nunca 7 1.8 17.9 100.0 
Total 39 10.1 100.0 

Misslng System 
347 89.9 Mlssing 

Total 347 89.9 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del L.A. considera debe Investigar? 

Valld Cumulative 
FreQuency Percent Percent Percent 

Valla Siempre 8 2.1 19.0 19.0 
Casi siempre 1 .3 2.4 21.4 
Regularmente 23 6.0 54.8 76.2 

Casi nunca 10 2.6 23.8 100.0 
Total 42 10.9 100.0 

Mlsslng System 344 89.1 Missing 
Total 344 89.1 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempeño del LA. considera debe tomar decisiones 
sin recibir instrucciones? 

Valid Cumulatlve 
Froouenev Pereent Pereent Pereent 

Valid &iempre 4 1.0 9.5 9.5 
CasI siempre 3 .8 7.1 16.7 
Regularmente 24 6.2 57.1 73.8 
Casi nunca 11 2.8 26.2 100,0 
Total 42 10,9 100.0 

Missing System 344 89,1 Missing 
Total 344 89.1 

Total 386 100,0 

¿Para mejorar el desempeño del LA. considera debe adaptarse al 
clima organizacional y a las nuevas tecnologfas? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Pereent 

Valid Siempre 10 2.6 24.4 24.4 
Casi siempre 7 1,8 17,1 41.5 
Regularmente 15 3,9 36.6 78.0 
Casi nunca 9 2.3 22.0 100.0 
Total 41 10.6 100.0 

Missing System 345 89.4 Missing 
Total 345 894 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempefto del L.A. considera deba saber negociar? 

Valid Cumulatíve 
Frequeney Pereent Peleent Pereent 

V"id Siempre 8 2,1 19.5 19.5 
Casi siempre 4 1,0 9,8 29.3 
Regularmente 19 4,9 46.3 756 
Casi nunca 10 2.6 24.4 100.0 
Total 41 10.6 100,0 

Missing System 345 89.4 Missing 
Total 345 89.4 

Total 386 100,0 
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¿En qué grado con61dera que el L.A. tiene desarrollo en los próximos 
anos? 

Valld Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Amplias 4 1.0 12.1 12.1 
Muy 

14 3.6 42.4 54.5 amplias 
Regulares 4 1.0 12.1 66.7 
Escasas 4 1.0 12.1 78.8 
No 

7 1.8 21.2 100.0 contestaron 
Total 33 8.5 100.0 

Misslng System 
353 91.5 Misslng 

Totat 353 91.5 
Totat 386 100.0 

¿Considera Importante la participación del L.A. en el desarrollo 
empresarial? 

Valid Cumulative 
Fr~qu.ncy_ Percent Percent Percent 

Valld Com~etamente 12 3.1 36.4 36.4 
Regular 16 4.1 48.5 84.8 
Poco 3 .8 91 93.9 
Nada 2 .5 6.1 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Misslng System Missing 353 91.5 
Total 353 91.5 

Total 386 100.0 

¿ConsIdera saturado el mercado de trabajo de éste profeslonista? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

V.lld Completamente 2 .5 6.1 6.1 
Regular 25 6.5 75.8 81.8 
Poco 2 .5 6.1 87.9 
Nada 2 .5 6.1 93.9 
No contestaron 2 .5 6.1 100.0 
Total 33 8.5 100.0 

Mlssing System Misslng 353 91.5 
Total 353 91.5 

Total 386 100 O 
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¿Considera que el egresado de las instituciones de educación reúne 
105 requerimientos del mercado de trabajo? 

Valld CUmulative 
Frequency Pereent Pereent Percent 

Valid Siempre 6 16 14.6 14.6 
Casi siempre 13 3.4 317 46.3 
Regularmente 22 5.7 53.7 100.0 
Total 41 10.6 100 O 

Missing System 345 89.4 Missing 
Total 345 89.4 

Total 386 100.0 

Sef'iale las principales deficiencias encontradas en este profestonista 
dentro del mercado de trabajo 

Valid Cumulative 
Frequen9Y Percent Percent Pereent 

Vahd Dificultad para 
aplicar 25 6.5 22.3 22.3 
conocimientos 
Dificultad para 

22 5.7 19.6 42.0 tomar decisiones 
Experiencia 24 6.2 21.4 63.4 
Iniciativa 24 6.2 21.4 84.8 
Responsabíl'idad 17 4.4 15.2 100.0 
Total 112 29.0 100.0 

Missing System Missing 274 71.0 
Total 274 71.0 

Total 386 100.0 

¿Oe qué Instituciones de Educación Superior contrata o contratarfa 
L.A.? 

Vafid Cumulative 
Frequeney Pereent Pereent Pereent 

Valld UAEH 19 4.9 232 23.2 
ITESM 26 6.7 31.7 54.9 
ITP 12 3.1 14.6 69.5 
CENHIES 9 2.3 11.0 80.5 
ULSA 16 4.1 19.5 100.0 
Total 82 21.2 100.0 

Mlssing System 304 78.8 Misslng 
Total 304 78.8 

Total 386 100.0 
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¿De cuál Institución de Educación Superior considera rellne el 
perfil el L.A.que Usted necesita para su empresa? 

Vahd Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld UAEH 21 5.4 26.9 26.9 
ITESM 11 2.8 14.1 410 
ITP 20 5.2 25.6 66.7 
CENHIES 19 4.9 24.4 91.0 
ULSA 7 1.8 9.0 100.0 
Total 78 20.2 100.0 

Mlssing System 308 79.8 Mlsslng 
Total 308 79.8 

Total 386 100.0 

¿Considera que los planes de estudio de estas Instituciones son? 

Valld Cumulative 
Frequengy Percent Percenl Percenl 

Valld Excelentes 23 6.0 23.2 23.2 
Buenos 18 4.7 18.2 41.4 
Malos 21 5.4 212 62.6 
Pésimos 16 4.1 16.2 78.8 
No 

20 5.2 20.2 99.0 contestaron 
6.00 1 .3 1.0 100.0 
Tolal 99 25.6 100.0 

Mlsslng System 
287 74.4 Mlsslng 

Total 287 74.4 
Total 386 100.0 

¿Cuál de estas Instituciones considera deberla actualizar sus 
planes de estudio de ésta carrera? 

Valld Cumulatlve 
Freauencv Percenl Percenl Percent 

Valid uAEH 19 4.9 23.8 23.8 
ITESM 16 4.1 20.0 43.8 
ITP 20 5.2 25.0 68.8 
CENHIES 16 4.1 20.0 88.8 
ULSA 9 2.3 11.3 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Missing System 306 79.3 Mlsslng 
Total 306 79.3 

Total 386 100.0 
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¿Oe ser afirmativa su respuesta en que áreas considera 
necesaria su actualización? 

Vahd Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valid 166 43.0 43.0 43.0 
1.00 27 7.0 7.0 SOO 
2.00 27 7.0 7.0 57.0 
3.00 27 7.0 7.0 64.0 
4.00 27 7.0 7.0 71.0 
5.00 26 6.7 6.7 77.7 
6.00 29 7.5 7.5 852 
7.00 28 7.3 7.3 92.5 
8.00 28 7.3 7.3 99.7 

22.00 1 .3 .3 100.0 
Total 3B6 100.0 100.0 

Total 386 100.0 
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QUlput Created 

Input 

M/SSlng Value 
Handling 

Syntax 

Resources 

"Su empresa u 
organismo es? 

"Por su 
naturaleza es? 

¿Cuál es la 
magnitud de la 
empresa? 

¿Cual es el 
sector en el que 
esta ubicada la 
empresa? 

GEn cuál rama 
de los sectores 
mencionadose 
encuentra 
ubicada la 
empresa? 
GContrata su 
empresa 
Licenciados en 
AdministraCión? 

Data 

Tula 

Notes 

08 Apr 99 01:46.09 

A\tul.sav 
Filter <none> 
Weight <none> 
Spht File <none> 
N of Rows 
in Working 386 
Data File 
Defimtion of User-<:lefined missing values are 
Míssing treated as missing. 
Cases 
Used 

Total 
Values 
A1lowed 

Elapsed 
Time 

N 
VallCl 

49 

49 

49 

49 

53 

49 

Statistícs are based on all cases 
with valid data. 

FREQUENCIES 
VARJABLES"p1 p2 p3 p4 p5 p6 
p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 
p15 p16 p17 p18 
p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 
p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 
p35 
ISTATISTICS"STDDEVVARIANCE 
MEAN MEDIAN MODE . 

18724 

0:00:04.22 

Statistics 

Missing Mean Median Mode 

337 1.8776 20000 2.00 

337 1.1224 1.0000 1.00 

337 2.7347 3.0000 3.00 

337 2.1429 2.0000 2.00 

333 6.7170 6.0000 6.00 

337 2.4286 3.0000 300 

239 

Std. 
Deviation Variance 

1.5496 2.4014 

.3312 .1097 

1.1324 1.2823 

.5000 .2500 

2.7830 7.7453 

9574 .9167 
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Statistlcs 

N Std. 
Valid Misslng Mean Median Mode Devlation Variance 

¿Qué tipO de 
contrato de 

49 337 2.5102 2.0000 2.00 1.1016 1.2134 trabajo es 
utilizado? 
¿Cuáles son las 
áreas en que con 
mayor frecuencia 

108 276 3.1019 3.0000 3.00 1.5343 2.3540 es contratado 
este 
profesiomsta? 
¿.Cuáles son los 
requisitos que ha 
establecido su 
empresa para 149 237 3.2349 3.0000 1.00 1.8866 3.5593 
Ciontratar 
Licenciados en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
nIveles en los 
que es 

49 337 2.4896 2.0000 2.00 1.1016 1.2134 
contratado el 
Licenciado en 
Administración? 
¿Cuáles son los 
puestos en los 
que regularmente 
son contratados 124 262 2.8710 3.0000 1.00 1.5353 2.3572 
los licenciados 
en 
Administración? 
¿Cuál es el 
sueldo 49 337 2.7347 2.0000 1.00 3.3836 11.4490 
promedio? 
¿Su empresa 
ha tenido 
necesidad de 
capacitar al 49 337 2.4898 2.0000 1.00

a 
1.2268 1.5051 

LIcenCIado en 
Admlnstración 
que contrata? 
¿En caso 
afirmativo en 127 259 40157 4.0000 3.00 2.0353 4.1426 
que áreas? 
¿Qué 
instituciones 64 apoyan esa 322 1.6594 2.0000 1.00 .6139 .6625 

capacitación? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
laboral dell..A. 
considera que 

81 305 2.1481 2.0000 1.00 1.0853 1.1778 
aplique 
creativa mente lOS 
conoc. teóricos 
adquiridos? 
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Statistics 

N Sld. 
Valld Missing Mean Median Mode Deviatlon Variance 

¿Para mejorar 
el desempéflo 
del L.A 
considera que 76 310 22763 2.0000 1.00 1.0783 1.1626 
analIce y 
sintetice 
información? 

¿Para mejorar 
el desempet'lo 
laboral del l.A 
considera que 80 306 2.3000 2.0000 1.00 1.4790 2.1873 
maneje 
relaciones 
interpersonales? 

¿Para mejorar 
el desempeño 
dell.A considera 81 305 2.1605 2.0000 1.00 1.1119 1.2364 
debe trabajar 
en equipo? 

¿Para mejorar 
el desempeño 
dell.A 
considera debe 

84 302 1.8929 
tener 

1.5000 100 1.0415 1.0848 

conocimientos 
sólidos en la 
carrera? 

¿Para mejorar 
el desempeño 
dellA 

79 307 1.8734 2.0000 1.00 .9919 .9838 
considera debe 
tener prospectiva 
de vida? 
¿Para mejorar 
el desempeño 
del LA 82 304 2.1463 2.0000 1.00 1.1125 1.2376 
considera debe 
investigar? 

l.Para mejorar 
el desempelio 
del LA 
considera debe 

79 
tomar 

307 2.5696 30000 3.00 11287 1.2739 

decisiones sin 
recibir 
instrUCCiones? 

l.Para mejorar 
el desempeño 
del LAconsidera 
debe adaptarse 

83 303 1.8916 10000 100 1.0594 1.1222 
al clima 
organlZaclonal y 
a las nuevas 
lecnoloalas? 
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Statlstlos 

N Std. 
Valld Mlssing Mean Median Mode Deviatlon Varlance 

¿Para mejorar 
el desempel'io 
del LA 83 303 1.9880 2.0000 100 1.1098 1.2316 
considera deba 
saber negociar? 
¿En qué grado 
considera que 
el L.A. tiene 

49 337 2.5306 3.0000 3.00 1.1744 1.3793 desarrollo en 
los próximos 
anos? 
¿Considera 
importante la 
participación del 49 337 1.6531 1.0000 1.00 .9693 .9396 L.A. en el 
desarrollo 
empresarial? 
¿Considera 
saturado el 
mercado de 49 337 2.6122 2.0000 2.00 1.5521 2.4090 
trabajo de éste 
protesionista? 
¿Considera que 
el egresado de 
las Instituciones 

. de educación 49 337 2.3061 2.0000 2.00 .8467 .7168 reúne los 
requerimientos 
del mercado de 
trabajo? 
Señale las 
principales 
deficiencias 
encontradas en 180 206 3.0222 3.0000 5.00 1.4375 2.0665 este profesionista 
dentro del 
mercado de 
trabajo. 
¿De qué 
Instituciones de 
Educación 154 232 2.8312 3.0000 200 1,4317 2.0497 Superior contrata 
o contratarla 
LA? 
¿De cuál 
Institución de 
Educación 
Superior 
Considera 134 252 2.8881 3.0000 300 1.3746 1.8896 
reúne el perfil el 
L A.que Usted 
nece~I~~ para 
su em resa? 
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Statistics 

N Std. 
Valid Mlssing Mean Median Mode Deviation Variance 

l.Consldera que 
los planes de 
estudio de estas 174 212 28161 30000 3.00 1.3475 1.8157 
InstitUCiones 
son? 
l.Cuál de estas 
Inslituciones 
considera 
deberia 157 229 2.9236 3.0000 1.00 1.4257 2.0326 
actualizar sus 
planes de estudio 
de ésta carrera? 
(.De ser 
afirmativa su 
respuesta en que 

228 158 4.5351 5.0000 200 2.3529 5.5362 áreas considera 
necesan"a su 
actualización? 

a. Multlple modes eXlst The smallest value 1$ shown 

¿Su empresa u organismo es? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valtd Pública 16 4.1 327 327 
Privada 32 8.3 653 98.0 
1200 1 .3 2.0 100.0 
Total 49 127 100.0 

Missing System 
337 87.3 Missing 

Total 337 87.3 
Total 38.6 100.0 

¿Por su naturaleza es? 

Vahd Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valtd NacIOnal 43 11.1 878 87.8 
Extranjera 6 16 12.2 100.0 
Total 49 12.7 100.0 

M1ssing System 
337 87.3 Missing 

Total 337 873 
Total 386 100 O 
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¿Cuál es la magnitud de la empresa? 

Valld Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Micro 8 2,1 16,3 16,3 
Pequeña 11 2,8 224 38,8 
Mediana 20 5,2 40,8 79,6 
Grande 6 1,6 12,2 91,8 
No 

4 1,0 8,2 100.0 contestaron 
Total 49 12,7 100,0 

Mlssing System 337 87,3 Missing 
Total 337 87,3 

Total 386 100,0 

¿Cuál es el sector en el que está ubicada la empresa? 

Valld Cumulatlve 
Frequency Pereent Pereent Percen1 

V,lid Agropecuario 3 ,8 6,1 6,1 
Industrial 36 9,3 73.5 79,6 
Servicios 10 26 20.4 100,0 
Total 49 12,7 100.0 

Misslng System 337 87,3 Mlssing 
Tetal 337 87,3 

Total 386 100,0 

¿En cuál rama de los sectores menclonadose encuentra ubicada la empresa? 

Va lid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Ganaderfa 1 .3 1,9 1,9 
Pesca 1 ,3 1,9 3,8 
Industria extractiva 13 3.4 24,5 28,3 
Industria de 28 7,3 52,8 81,1 
transformación 
Comercio 1 ,3 1,9 83,0 
Restaurantes y hoteles 1 ,3 1,9 84,9 
Comunicaciones 1 ,3 1 9 86,8 
Serv.flnancieros 2 5 3,6 90,6 
Servo profesionales 2 ,5 3,8 94,3 
Servo de educación 2 ,5 3,8 98,1 
Serv.gubernamentales 1 ,3 1,9 100 O 
Total 53 13,7 100,0 

Mlssing System Missing 333 86,3 
Total 333 86,3 

Total 386 100,0 
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¿Contrata su empresa LicenCfad'os en Admtnistración? 

Valid Cumulative 
Frequency Pereent Pereent Pereent 

Vahd Siempre 10 2.6 20.4 20.4 
CasI siempre 14 3.6 28.6 49.0 
Regularmente 19 4.9 38.8 87.8 
Casi nunca 6 16 122 100.0 
Total 49 12.7 100.0 

Missing System 337 87.3 MlsslOg 
Total 337 87.3 

Total 386 100.0 

¿Qué tipo de contrato de trabajo es utilizado? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valtd Temporal 7 1.8 14.3 14.3 
Indefinido 26 6.7 53.1 67.3 
No 16 4.1 32.7 100.0 
contestaron 
Total 49 12.7 100.0 

MisslOg System 337 87.3 Misslng 
Tolal 337 87.3 

Total 386 100.0 

¿Cuáles son las áreas en que con mayor frecuencia es contratado este 
profesionista? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Producción 21 5.4 19.4 19.4 
Mercadotecnia 18 4.7 16.7 36.1 
Recursos 30 7.8 27.8 63.9 humanos 
Compras 15 3.9 13.9 77.8 
Finanzas 16 4.1 14.8 92.6 
OIIos 8 21 7.4 100.0 
Tolal 108 28.0 100.0 

Missing System 278 72.0 Missing 
Total 278 72.0 

Total 386 100.0 
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i 

¿Cuáles son los requisitos que ha establecido su empresa para 
contratar Licenciados en Administración? 

Vahd Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Vahd Titulo de 
42 10.9 26.2 26.2 licencIatura 

Grado de 
16 4.7 12.1 40.3 maestrfa 

Grado de 
16 4.7 12.1 52.3 doctor 

Experiencia 
29 7.5 19.5 71.6 en el área 

Dominio de 
un id/óma 24 6.2 16.1 67.9 
extranjero 
InstItución 
de 16 4.1 10.7 98.7 
procedencia 
Otros 1 .3 .7 99.3 
11.00 1 .3 .7 100.0 
Total 149 36.6 100.0 

Missing System 
237 61.4 Mlssing 

Total 237 61.4 
Total 386 100.0 

¿Cuáles son los niveles en los que es contratado el Licenciado en 
Administración? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Nivel 
9 2.3 18.4 18.4 operativo 

Nivel 
21 5.4 42.9 61.2 

intermedio 
Nivel 5 1.3 10.2 71.4 
directivo 
No 14 3.6 28.6 100.0 
contestaron 
Total 49 12.7 100.0 

Missing $ystem 
337 67.3 Mlssing 

Total 337 87.3 
Total 386 100.0 
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¿Cuáles son los puestos en los que regularmente son contratados los 
Licenciados en Administración? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Personal 36 9.3 29.0 29.0 
Producción 17 4.4 13.7 42.7 
Mercadotecnia 26 6.7 21.0 63.7 
Compras 18 4.7 14.5 78.2 
Finanzas 26 6.7 21.0 99.2 
otro 1 .3 .8 100.0 
Total 124 32.1 100.0 

MISSlng Syslem 
262 67.9 

Missing 

Total 262 67.9 
Total 386 100.0 

¿Cuál es el sueldo promedio? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid 4999 Ó 
19 4.9 38.8 38.8 menos 

5000-7999 8 2.1 16.3 55.1 
8000-11999 15 3.9 30.6 85.7 
120006 

5 1.3 10.2 95.9 más 
11.00 1 .3 2.0 980 
23.00 1 .3 2.0 100.0 
Total 49 12.7 1000 

Missing System 
337 87.3 Missing 

ToIal 337 87.3 
Total 386 100.0 

¿SU empresa ha tenido necesidad de capacitar al licenciado en 
Adminstraci6n que contrata? 

Vahd Cumufafive 
Frequency Percent Percent Pert::ent 

Valtd Siempre 15 3.9 30.6 30.6 
Casi siempre 10 2.6 20.4 51.0 
Regularmente 9 23 18.4 69.4 
Casi nunca 15 3.9 30.6 100.0 
Total 49 127 100 O 

Missing System 
337 67.3 Missing 

Total 337 87.3 
Toral 386 100.0 
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¿En caso afirmativo en que áreas? 

Valid Cumulatlve 
Frequen9'_ Pereent Percent Percent 

valid Finanzas 14 3.6 11.0 11.0 
Recursos 

21 54 16.5 27.6 Humanos 
Computación 28 7.3 22.0 49.6 
Mercadotecnia 12 3.1 9.4 59.1 
Producción 12 3.1 9.4 68.5 
Administración 

19 4.9 15.0 83.5 General 
Inglés 20 5.2 15.7 99.2 
Otros 1 .3 .8 100.0 
Tetal 127 32.9 100.0 

Misslng System 259 67.1 Mlssing 
Total 259 67.1 

Total 386 100.0 

¿Qué InstitucIones apoyan esa capacitación? 

Valld Cumulative 
Freauencv Percent Percent Percent 

Valld Su propia 
26 6.7 40.6 40.6 empresa 

Despacho de 
21 5.4 32.8 73.4 asesada 

Instituciones 
de 17 4.4 26.6 100.0 Educaci6n 
Superior 
Total 64 16.6 100.0 

Missing Sy.tem 322 83.4 Missing 
Total 322 83.4 

Total 386 100.0 

¿Para mejora, el desempei'lo labOl'al del l..A. considera que aplique 
creatlvamente los conoe.teórlcos adquiridos? 

Valid Curnulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Siempre 32 8.3 39.5 39.5 
Casi siempre 15 3.9 18.5 58.0 
Regularmente 24 6.2 29.6 87.7 
Casi nunca 10 2.6 12.3 100.0 
Total 81 21.0 100 O 

Misslng System 305 79 O Mlssing 
Total 305 79 O 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempeño del LA. considera debe tener 
conocimientos sólidos en la carrera? 

Valid CumulatiVe 
Frequency Percent Percent Percent 

Vahd Siempre 42 10"9 50.0 50.0 
Casi siempre 17 44 20.2 70.2 
Regularmente 17 44 20.2 90.5 
Casi nunca 8 2.1 9.5 100.0 
Total 84 21.8 100.0 

Missing Sys1em 302 78.2 Missing , Total 302 78.2 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del LA. considera debe ~ner prospectiva 
de vida? 

Valid CumulatiVe 
Frequencv Pereent Percent Percent 

Valid Siempre 38 9.8 48.1 48.1 
Casi siempre 19 4.9 24.1 72.2 
Regularmente 16 4.1 20.3 92.4 
Casi nunca 6 1.6 7.6 100.0 
Total 79 20.5 1000 

Missing Sys1em 
307 79.5 Misslng 

Total 307 79.5 
Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del L.A. considera debe investigar? 

Valid Cumulative 
FreQuency Pereent Pereent Percent 

Valid Siempre 33 8.5 40.2 40.2 
Casi siempre 16 4.1 19.5 59.8 
Regularmente 21 5.4 25.6 85.4 
Casi nunca 12 3.1 14.6 100.0 
Total 82 21.2 100.0 

Missing System 304 78.8 Mlssíng 
Total 304 78.8 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempiulo del L.A. considera que analice y sintetice 
Información? 

Valld CumuJat¡ve 
FreQuencv Percent Percent Percent 

Vahd Siempre 25 6.5 32.9 32.9 
Casi siempre 16 4.1 21.1 53.9 
Regularmente 24 6.2 31.6 85.5 
Casi nunca 11 2.8 14.5 100.0 
Total 76 19.7 100.0 

Missing System 310 80.3 MIssing 
Total 310 80.3 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el dasempeno laboral del L.A. considera que maneje 
relaciones Interpersonales? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Vahd Siempre. 29 7.5 36.3 36.3 
Casi siempre 19 4.9 23.8 60.0 
Regularmente 18 4.7 22.5 82.5 
Casi nunca 13 3.4 16.3 988 
11.00 1 .3 1.3 100.0 
Total 80 20.7 100.0 

Missing System 306 79.3 Mlsslng 
Total 306 79.3 

Total 386 100.0 

¿Para mejorar el desempeño del L.A considera debe trabajar en 
equipo? 

Valld Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valld Siempre 32 8.3 39.5 39.5 
Casi siempre 16 4.1 19.8 59.3 
Regularmente 21 5.4 25.9 85.2 
Casi nunca 12 3.1 14.8 100.0 
Total 81 210 100.0 

Missing System 305 79.0 Missing 
Total 305 79.0 

Total 386 100.0 
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¿Para mejorar el desempefio del L.A. considera debe tornar decisfones 
sin recibir Instrucciones? 

Va/id Cumulative 
Frequeney Percent Pereent Percent 

Valid Siempre 20 5.2 25.3 25.3 
Casi siempre 14 3.6 17.7 43 O 
Regularmente 25 65 31.6 74.7 
CasI nunca 20 5.2 25.3 100.0 
Total 79 20.5 100.0 

Missing System 
307 79.5 Missing 

Total 307 79.5 
Total 366 100.0 

¿Para mejorar el desempefio del LA.considera debe adaptarse al 
clima organizacional y a las nuevas tecnologias? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid' Siempre 43 11.1 51.8 51.8 
Casi siempre 14 3.6 16.9 68.7 
Rf!9ularmente 18 47 21.7 90.4 
Casi nunca 8 21 9.6 100.0 
Total 53 21.5 100.0 

Missing System 303 78.5 MlSSÍng 
Total 303 78.5 

Total· 366 100.0 

¿Para mejorar el desempefio del L.A. considera deba saber negociar? 

Valid Cumulatíve 
FreQuencv Percent Pereent Percent 

VaJid Siempre 40 lOA 482 482 
Casi siempre 15 3.9 18.1 66.3 
Regularmente 17 4A 20.5 66.7 
Casi nunca 11 2.8 13.3 100.0 
Total 83 21.5 100.0 

MlSSing System 303 78.5 Missing 

Total 303 78.5 
Total 386 100.0 
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¿En qué grado considera que el L.A. tiene desarrollo en los 
próximos anos? 

Va lid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Amplias 12 3.1 24.5 24.5 
Muy 

10 2.6 20.4 44.9 amplias 
Regulares 20 5.2 40.8 85.7 
Escasas 3 .8 6.1 91.8 
Nulas 4 1.0 8.2 100.0 
Total 49 12.7 100.0 

Missing System 
337 87.3 MIssing 

Total 337 87.3 
Total 386 100.0 

¿Considera Importante la participación del L.A. en el desarrollo 
empresarial? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percenl Percent Percent 

VCllid Completamente 28 7.3 57.1 57.1 
Regular 14 3.6 28.6 85.7 
Poco 5 1.3 10.2 95.9 
No contestaron 2 .5 4.1 100.0 
Total 49 12.7 100.0 

Mlssing System Missing 337 87.3 
Total 337 87.3 

Total 388 100.0 

¿Considera saturado el mercado de trabajo de éste profeslonlsta? 

Valid Cumulatlve 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Completamente 13 3.4 26.5 26.5 
Regular 19 4.9 388 65.3 
Poco 4 1.0 8.2 73.5 
No contestaron 13 3.4 26.5 100.0 
Total 49 12.7 100.0 

Misslng System Missing 337 87.3 
Total 337 87.3 

Total 386 100.0 
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¿Considera que el egresado de las instituciones de educación reúne 
Jos requerimientos del mercado de trabajo? 

Valid CumutatlVe 
Frequency Pereent Pereent Pereent 

Valid Siempre 6 1.6 12.2 12.2 
Casi siempre 26 6.7 53.1 65.3 
Regularmente 15 3.9 30.6 95.9 
No 

2 .5 4.1 100.0 
contestaron 
Total 49 12.7 100.0 

Missing Sys1em 
337 87.3 Missing 

Total 337 87.3 
Total 386 100.0 

Seftale las principales deficiencias encontradas en este profeslonista 
dentro del mercado de trabajo. 

Valid Cumulative 
Frequeney Pereent Pereent Percent 

Valld Dificunad para 
aplicar 36 9.3 20.0 20.0 
conocimientos 
DifieuHad para 

36 9.3 20.0 40.0 
tomar decisiones 
Experiencia 35 9.1 19.4 59.4 
Iniciativa 34 8.8 18.9 78.3 
Responsabilidad 39 10.1 21.7 100.0 
Total 180 46.6 100.0 

Missing System Missing 206 53.4 
Total 206 53.4 

Total 386 100.0 

¿Oe qué Instituciones de Educación Superior contrata o contratarla 
L.A.? 

Valid Cumulative 
Frequeney Pereent Pereent Pereent 

Valid UAEH 35 9.1 22.7 227 
ITESM 37 9.6 24.0 46.8 
ITP 29 7.5 18.8 65.6 
CENHIES 27 70 175 83.1 
ULSA 24 6.2 15.6 987 
Otra 2 5 1.3 100.0 
Total 154 39.9 100.0 

Mlssing System 
232 601 Missing 

Total 232 60.1 
Total 386 100.0 
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¿De cuál Institución de Educación Superior Considera rel'lne el 
perfil el L.A.que Usted necesita para su empresa? 

Valid Cumulative 
Freouencv Percent Percent Percent 

Valid UAEH 29 7.5 21.6 21.6 
ITESM 24 6.2 17.9 39.6 
ITP 37 9.6 27.6 67.2 
CENHIES 21 504 15.7 628 
ULSA 23 6.0 17.2 100.0 
Total 134 34.7 100.0 

Missing System 252 65.3 Mlsslng 
Total 252 65.3 

Total 386 100.0 

¿Considera que los planes de estudio de estas Instituciones son? 

Valid Cumulatlve 
Freauencv Percent Pereent Percent 

Valid Excelentes 39 10.1 22.4 22.4 
Buenos 34 8.8 19.5 42.0 
Malos 46 11.9 26.4 6804 
Pésimos 30 7.8 17.2 85.6 
No 

25 6.5 14.4 100.0 contestaron 
Total 174 45.1 100.0 

Misslng ,System 
212 54.9 Missing 

Total 212 549 
Total 386 100.0 

¿Cuál de estas Instituciones considera deberla actualizar sus 
planes de estudio de ésta carrera? 

Valld Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid UAEH 37 9.6 23.6 23.6 
ITESM 26 6.7 16.6 40.1 
ITP 34 8.8 21.7 61.8 . CENHIES 32 8.3 2004 82.2 
ULSA 28 7.3 17.8 100.0 
Total 157 40.7 100.0 

Missing System 229 59.3 Mlssing 
Total 229 59.3 

Total 386 100.0 
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¿De ser afirmativa su respuesta en que áreas considera necesaria su 
actualización? 

Valid Cumulative 
FreQuencv Percent Percent Percent 

Va/td AdmlOlstraclón 
29 75 12.7 12.7 General 

Finanzas 34 8.8 14.9 276 
Compras 21 5.4 9.2 3$.8 
PrOduCCIón 27 7.0 11.8 48.7 
Recursos 

28 7.3 12.3 61.0 Humanos 
Mercadotecnia 27 7.0 11.8 72.8 
ComputacIón 32 8.3 14.0 86.8 
Inglés 30 7.8 13.2 100.0 
Total 228 59.1 100.0 

Missing System 
158 40.9 Missing 

Total 158 40.9 
Total 386 100.0 
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l. DATOS GENERALES 

T.A.BLAS y GRAFICAS 1. ¿SU EMPRESA U ORGANISMO ES'? 

OPACfiUCA DTlZAYUCA DTULANCINGO DSAHAGÚN roTULA 
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TABLAS Y GRAFICAS 2.-¿ PORSU NATURALeZA ES ? 

1) Naólonal' 2) EldranJera-

¡ IlIPACHUCI\ OTtZI\YUCI\ OTULANCINGO Il1SI\HP.GÚN IilTutA I 
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Mercado de trabajo del licenciado en administración en el Eslado de Hidalgo 

T AI!LAS Y GRAFlCAS 3.- ¿CUAL ES U\ MAGNITUD DE LA EMPRESA? 

TULA 

SAHAGÚN 

TULANCINGO 

T/ZAYUCA 

PACHUCA 

1) Micro 2} Pequena 3} Mediana 4) Grande 

259 



Mercado de trabajo del Licenciado en admlnlstracl6n en el Estado de Hidalgo 

TABtAS y GRAFICAS 4, .. ¿ CUAL ES eL SecTOR EN EL QUE EsTA UBICADA LAEMPRe$A"l 

1) Agropecuaria 2) Industrial 3) Servtcios 
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TABf..AS Y GARRCAS 5.- ¿ EN CUAL RAMA DE LOS SECTORES MENCIONADOS 
$E ENCUENTRA uaCADA su EMPRESA? 

AGROPECUARIO 

1) 2) 3) 4) Pesca 
Agricultura Ganaderla Silvicultura 
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INDUSTRIAL 

2) Industria de Transfonn9ctÓn 

1) Industria ExtractNa 
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11. MERCADO DE TRABAJO 

TABLAS Y GRAFICAS 6.- ¿CONTRATA SU EMPRESA LICENCIADOS EN AOMINISTRACION? 

01) Siempre 
D 3) Regularmente 

PACHUCA 

B 2) Ca$lsiempre 
o 4} casi nunca 

TIZAYUCA 

01} Siempre 
03) Regularmente 

TULANCINGO 

(11) Siempre 
03) Regularmente 

CIUDAD SAHAGÚN 

01) Siempre 
O 3) Re; ularmente 

D2) ~ siempre 
04) Cssi nunca 

B 2) casI siempre 
13 4) Casi nunca 

B1)Siempre 

TULA - TEPEJI 

03) Regularmente 
11 2) Casi siempre 
1l4) caSI nunca 
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TABLAS Y GRAFICAS 7.- ¿ Que TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO ES UTIL.IZADo·, 

PACHUCA TIZAYUCA 

TULANCINGO 

CIUOAO SAHAGÚN 
TULA • TEPEJI 
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TABLAS Y GRAFlCAS 8.- ¿ CUALES SON LAS ÁREAS EN QUE CON MAYOR FRECUENCIA ES CONTRATADO ESTE 
PROFESIONISTA? (MARQUE DEL 1 AL 6) 

PACHUCA TlZAYUCA 

TULANClNGO 
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CIUDAD SAHAGÚN TULA • TEPEJI 

268 



Mercado de Trabajo del Licenciado en Administraci6n en el Estado de Hidalgo 

TABLAS y QRAf1CAS 9.- ¿ CUALES SON LOS REQUISITOS QUE HA ESTABLECIDO SU EMPRESA PARA 
CONTRATAR LICENCIADOS EN AOMINISTRACION? 

PACHUCA 

B h "- l·. .. 11 ·;!jJi·-i , L S _ ¡ 
[] O!rectvo o os. 

269 
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0.00% 

U i~ ~H lit 
tl0pef8tvo DIntermedIO cOirectivo 
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TASLAS Y GRAF1CAS 10.- ¿ CUALES SON LOS NIVELES EN LOS QUE ES CONTRATADO EL LICENCIADO EN 
AOMINISTRACION? 

PACHUCA TlZAYUCA 

TULA - TEPEJI 
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T ABL.AS Y GRAFICAS 11.- ¿CUALES SON LOS PUESTOS EN LOS QUE REGULARMENTE SON CONTRATADOS LOS 
LICENCIADOS EN ADMINISTRACION? 
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TULA 
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TABLAS y GRAFICAS 12. ¿CUÁL ES EL SUELDO PROMEDIO QUE RECIBE ESTE PROFESIONISTA? 

PACHUCA TlZAYUCA 
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TULA 
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TABLAS y GRAFICAS 13. ¿SU EMPRESA YIO ORGANISMO HA TENIDO NECESIDAD DE CAPACITAR AL 
. LICENCIADO EN ADMINISTRACiÓN QUE CONTRATA? 

PACHUCA TlZAYUCA 

TULANCINGO CIUDAD SAHAG(JN 
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TULA 
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TABLAS y ClRAFICAS 14. ¿EN CASO AFIRMATIVO EN QUE ÁREAS? 

, 
Recursos Humanos 
Computación 
Mercadotecnia 
Pro<luccl6l\ 
Admón. General 

PACHUCA 

31l.00% r~--'~'~---- ~ ... ~_ ..... -_.~_._~._---~-~~ ..... _ ...... -~~._-~ .. _-~.~ 
30._ t----'\;I'--------------I 
25.00% 

,.00% ,,_ 
lO "'"' •. -
0._ 

.,/ // ././ ,/.;1/ 
• 

Hum,nos , 
Mercadotecnia 
Producción 

'6) Adr,.,. General 

TULANCINOO 
'_~_'.~_N· . ______ .. __ . __ . __ .. " .. _~ ". . ..... -'1 3600'110 

LO%........- ' 3000"110 

TIZAYUCA 

"00'4 "~'''''l 
""'" +----.a"_rliJ.:; .. ,---------::.c: ... ---' 
~""'+---i:~¡:n-~~~--on~~-~ 
16 00016 ~~id,J:.-H~'-ih¡¡¡;e:=-lil'~ 
10.0Q'l!. 

5._ 
.' 

0,00" ¡UJ!L,ilIll .. W:UCUUUII.,.JJlIiI.,llU..LJ:D 

~:::, .. <~~~/ ~J' 
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CIUDAD eAHAO(¡N 

-~--, 

--f 25.00% i------~~~----------llt-----i. 
11.' 
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Recursos Humal'lOS 
~ 
Mercadotecnia 
Produ<cl6n 
Admón Ger'\eral 

TULA 

"'.""" r--------~-----------.., 
35.""" +------il!-------~----__i 
,.""" +----.---l!l-------~il_-_.._--__i 
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TABLAS y ClRAFICAS 16. ¿QUE INSTITUCIONES APOYAN ESA CAPACITACiÓN? 

PACHUCA TIZAYUCA 

D¡rectlll~ 

TULANCINGO 

1) Su propia 2) Despacho 3) InstItUcIOnes 
empresa de asesorla de educación 

S!,.!penor 

DirectIvO 

Intermedio 

Operativo 

280 

11 Su propia ._. 

1) SY propia 

em¡lfe8a 

2) De!spachll de 3) In$tItucIooes da 
uesOfli educ:.~IQn 

-"~ 

CIUDAD SAHAGÚN 

Olrectlvo 

Interm&dlo 

Operativo 

2) Onp~cho de 3) 11ISIitu<::lones de 
uI«Irll educación Superior 
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TULA 

1)SUpqlla 2)OHpaehode 3)1MftJdones 
~ a&e$Oo1a óe~ -
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TABLAS Y GRAFICAS 19. ¿PARA MEJORAR EL DESEMPEIÍIO LABORAL DEL LICENCIADO 
EN ADMINISTRACiÓN, CONSIDERA SER NECESARIO? 

al APLICAR CREATlVAMENTE EN PAACTlCA LOS CONOCIMIENTOS TEÓR1COS ADQUIRIDOS 

PACHUCA TIZAYUCA 

SAHAGÚN 
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b) ANALIZAR Y SINTETIZAR INFORMAOIÓN 

PACHUCA TlZAYUCA 

TULANCINOO SAHAGÚN 
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TULA 
Nivel ""'" NNel 

Ope¡ativo IntennedlO DirectiVo 
11 s.empre 12.00% 18.00% 2200% 
21 Casi siem¡ 4.00% 26.00% 4J)O% 

31 Regula"'" 18.00% 2800% 4.000..4. 
41 Casi """" 800% 8.00% 600% 

MEDIA 10.50'% 2000% 9.00'% 
MEDIANA 10.00'% 22.00% 5.00% 
MODA O.CJO'Ik OOO'k 400% 
DESV. EST 597% 9.""" 8.72% 

rULA 
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el MANEJAR RELACIONES INTERPERSONALES 

PACHUCA TIZAYUCA 
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d} TRABAJAR EN EQUIPO 
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.) TEN&R CONOCIMIENTOS SOLIDOS EN LA CARRERA EN oeNERAL 

PACHUCA TlZAYUCA 

Directivo 

Intermedio 

000""" 

1) SIempre 2) Casi 3) 4) cas! nunca 1) Siempre 2) CasI siempre 3) 4) Casi nunca 
siempre Regularmente Rlltgularmente 

r--¡:::::,;~~:;:::::;;~;;:::;m 

TULANCINGO SAHAGÚN 

Directivo 

Intermedio 

Operalivo 

11S1e~ Z¡Ca$lsi~ 31R~ <lICasitu'ICI 
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f) TENER PROSPECTlVA DE \/IDA 

TULANCINGO SAHAGÚN 

.,~L __ -:-~2)~ ,--,;;;:;;;--
" ""," . .c--c.,:, 
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g) INVESTIGAR 

PACHUCA TIZAVU~A 

TULANCINGO SAHAGÚN 
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h) TOMAR DECISiONES SIN RECIBIR INSTRUCCIONES PRECISAS 

TULANCINGO SAHAGÚN 
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1) ADAPTARSE AL CLIMA ORGANIZACIONAL y A LAS NUEVAS TECNOLOOIAS 

PACHUCA TIZAYUCA 

TULANCINGO SAHAGON 
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J)NEGOCIAR 

PACHUCA 
TIZAYUCA 

')SI~e 2)CIIlslempre 3) 4)CUIT'U'lCe 
Regularmente 

TULANCINGO SAHAGÚN 

') Siempre 2) casi SIempre 3) 4} caSI ntroea 
RegtJarmente 
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Mercado de Trabajo del Licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo 

TABLAS Y GRAFICAS 17, ¿EN QUE GRADO CONSIDERA QUE EL LICENCIADO EN ADMINISTRACiÓN 
TIENE DESARROLLO PROFESIONAL EN LOS PRÓXIMOS AlloS DENTRO DEL MERCADO DE TRABAJO? 

50.00% 

45,00% 

40.00% 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20.00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0.00% 
1) Ampll.. 2) Muy ampll.. 3) Regul ..... 4) I!scasas 

:llIPACHUCA OTIZAYUCA mTULANCINGO mSAHAGÚN I!ITULAI 
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Mercado de Trabajo del LicenCiado en Administración en el Estado de Hidalgo 

TABLAS Y GRAFlCAS 18. ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA PARTICIPACiÓN OEL UCENCIADO 
EN ADMINISTRACIÓN EN EL OESARROLLO EMPRESARIAL? 
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TABLAS Y GRAFICAS 19. ¿CONSIDERA SATURADO AL MERCADO DE TRABAJO 
DE ESTE PROFESIONISTA? 
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111. FORMACION PROFESIONAL 

TABLAS Y GRAFlCAS 20. ¿CONSIOERA QUE EL EGRESAOO OE LAS INSmUCIONES DE EDUCACiÓN 
SUPERIOR DEL ESTAOO REÚNE LOS REQUERIMIENTOS OEL MERCAOO DE TRABAJO? 
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TABLAS Y GRAFICAS 21. SEÑAleLAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN eSTE 
PROFESIONISTA DENTRO DEL MERCADO DE TRABAJO 

SO""' 
4000% 
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0.00% 
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I~~::~~~~::'" tomar decisiones 
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&100% 1 
, 

'lO OO%·!'"-- SCI.6W.-

40,00% +-----

¡; I 

1:wclalM RespOMlbilidld 01111(1) '-

----, 

30 00% .f-.---"--------- ::;;:.w"~=.c~--~--------,-. ---"---.......... -----.., Muy ampña 
¡ .""'!~~"'''"'-... '-":'4-",.,. , , 26.50'11> 

20 OO~Ai ~;;~""nhLl!.~~~.~- ----:-.>~~"-~m- , m".w:::::: 
10,00% 7-.. -~~~<Hl~"'~~J~_!::._2.:t2. 'f61 ""'~'~~~~'C-'--'I ... _~Nuta 
OOO%i.~~·~~,._~·:::'::!:~""",,,_, ,¡\.'A._~_~'"_~,J~_.-.-.... -- j 
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eonoclmttlnY.l6 
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TULA 

307 

, ........ AmpUa 

!~MUY 
\ -.!f-~cnrar 
¡--.. ='" 
\ ;¡: Nu!a 



Mercado de Trabajo del Licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo 

I~:;::::::: ; , ~~ , I , , ~ I~""t'~ I'jl I f--: 

~ 
3500% • 

30.00% 

2500% ----._----
20.00% ' 

1500% 

1000% 

500% 

000% 
Dlllellllld pira Dl1ItIJII.dplrt 

~pIIQar _ lomlr!!w9lllllfls 
~e"",.nte' 

i i 
tQmar decisiones 

DsflcUtad p1lra ap!jcar conocimlento$ 

Inlelllltw 

308 

RUIlIllllllbllldld Otra (.1 
e:IPtclftque 



x 

~ 

Mercado de Trabajo del Licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo 

TABLAS Y GRAflCAS 22.¿DE QUE INSTITucIONES DE EDUCACION SUPERIOR CONTRATA o CONTRATARlA 
LICENCLADOS EN ADMINISTRACiÓN? 

> ~ 00 
~~ 00 " w 

I " ~~ w 

'" " °E W 00 
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TULA 
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Mercado de Trabajo del licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo 

TABLAS y GRAFlCAS 23. ¿DE CUAL INSTJTUCJON DE EDUCACiÓN SUPERIOR CONSIDERA REÚNE EL PERFIL 
EL UCENClAOO EN ADMINISTRACiÓN QUE USTED NECESITA PARA SU EMPRESA? 

TULAHCINGO 
SAHAGÚN 

~ 
, 

~ ~ ~ :!!8. m o " " ¡¡ SO 
~ " o " "'! • 
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Mereado de Trabajo del Licenciado en Administración en el Estado de Hidalgo 

TABlAS Y GRAFlCAS 24. ¿CONSIDERA QUE lOS PLANES DE ESTUDIO DE ESTAS INSTITucrONES SON? 

PACHUCA TIZAYUCA 

I ~ ~ 

~ ~ ~~ w w ~ < w n ~ ~ " z ~ 

" " 
w " $~ " u 

" 

TUlAHCJHGO SAHAGÚN 
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Mercado de Trabajo del Ucenciado ~n Administraci6n en el Estado de Hidalgo 

TABLAS Y GRAFlCAS 25. ¿CUÁL DE ESTAS INSTITUCfONES CONSIDERA DEBERíA ACTUAlIZAR SUS PLANES 
DE ESTUDIO DE ESTA CARRERA? 

PACHUCA TIZAYUCA 

~ .. 
x ¡¡ ~ 00 
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~ l" " z ~ §~ ¡; w " o <D.n-
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I " ~ 00 
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TABlAS Y GRAFlCAS 26. DE SER AfIRMATIVA SU RESPUESTA ¿EN QUE ÁREAS CONSIDERA NECESARIA SU 
ACTUALIZACIÓN? (MARQUE POR ORDEN DE IMPORTANCIA) 

3) CorIlns 4) A-ocLtdln 5) Rearws 61 ~a 11 COI1l1ndln al tQes ........ 
El PACHUCA OTIZAYUCA BTULANCINGO ¡¡¡ CC. SAHAGUN El TULA TEPEJI! 
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