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The aim of this paper is to present an overview of the social, cultural, economic, political and demographic
conditions that have driven the strategies focused to the reeducation and training of workers in Mexico and Chi-
na. In order to achieve the goal of the paper, it is analyzed the main strategies that have been implemented in
countries, Mexico and China, and what has been the impact on the living and labor conditions of the workers. The
results obtained show that the actions carried out for improving the worker’s labor conditions will only have po-
sitive effects if the government generates and strengthens long-term policies for reeducation and training based
upon an analysis of the challenges facing by the country.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es presentar un panorama general de las condiciones sociales, culturales,

económicas, políticas y demográficas que han impulsado la construcción de estrategias orientadas a la reeduca-
ción y formación de trabajadores en China y México. Para lograrlo, se lleva a cabo un análisis de las principales
estrategias que se han adoptando en ambos países y cuál ha sido el impacto concreto en las condiciones de vi-
da y empleo de los trabajadores. Los resultados obtenidos muestran que las acciones que se llevan a cabo para
mejorar la situación laboral de los trabajadores sólo tendrán efectos positivos en la medida en que el gobierno
pueda generar una política de reeducación y formación para el trabajo a largo plazo, que parta de un análisis mi-
nucioso de los retos que enfrenta el país. 
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Introducción

Las condiciones sociales, culturales, económicas y
políticas en las cuales surgen los programas guberna-
mentales para la reeducación y formación de trabaja-
dores en México y China, si bien son completamente
diferentes, nos brinda pistas para entender cómo se
están delineando las estrategias de política pública
respecto al tema. Para China, el fenómeno de la mi-
gración interna se convirtió en uno de los símbolos
más claros de la transición de un tipo de sociedad
tradicional a una sociedad moderna; estos trabajado-
res son clave porque se convierten en la fuente de
mano de obra que requieren los rápidos procesos de
desarrollo industrial. En este contexto, millones de
campesinos han abandonado el campo para trabajar
y vivir en las ciudades; sin embargo, la mala educa-
ción que han recibido y las escasas habilidades técni-
cas que poseen, son una seria dificultad para que
puedan acceder al empleo urbano de calidad, situa-
ción que plantea enormes desafíos a la estabilidad
social de China y sus desarrollo sustentable.

En México la migración interna ha sido impulsada
por otra serie de fenómenos y problemáticas. Si bien
el país experimentó, al igual que China, una amplia
migración del campo a la ciudad a partir de 1940, ac-
tualmente la migración interna ya no sólo es rural-ur-
bana, sino que más bien se han fortalecido los flujos
migratorios urbano-urbano (Romo, Téllez y López,
2013). En general, el fenómeno migratorio interno
que inició a raíz de los años cuarenta ha generado
que más del 70% de la población mexicana resida
ahora en ciudades (UNFAD, 2013). La migración in-
terna plantea importantes retos para el desarrollo de
estos asentamientos poblacionales, en especial, el
acceso a recursos que les permita un desarrollo ópti-
mo e integral, como el empleo formal y oportunida-
des de formación profesional que permitan elevar el
nivel de ingreso y de calidad de vida. Problemas na-
cionales como la inseguridad y el narcotráfico han
ocasionado que se intensifique lo que se ha denomina-
do migración forzada interna, Tamaulipas y Michoacán
son el ejemplo claro de ello (Albuja y Rubio, 2011). 

Por lo expuesto, queda claro que los contextos
que impulsan la migración interna tanto en China
como en México son totalmente diferentes; no obs-
tante, existe un común denominador, ¿qué hacer pa-
ra que los migrantes internos tengan mejores condi-
ciones de vida? China ha avanzado enormemente en
este aspecto, en parte porque requiere de una fuerza

de trabajo cada vez más calificada que le permita se-
guir manteniendo su nivel competitividad interna-
cional; por lo tanto, ha implementado estrategias de
formación para los trabajadores que provienen, es-
pecialmente, de zonas rurales. México, por su lado,
cuenta con los programas gubernamentales para for-
mación profesional que emanan principalmente de
la Dirección de Centros de Formación para el Traba-
jo (DGCFT) y de los Institutos de Capacitación Esta-
tales que generan sus estrategias de capacitación de
acuerdo a la agenda de cada entidad. Hasta ahora,
en estos organismos no se ha puesto como punto
central brindar formación profesional a los migran-
tes internos para que se acoplen a las necesidades y
dinámica del mercado de trabajo del espacio donde
migran.

Por lo antes expuesto, el objetivo del presente ar-
tículo es mostrar las diversas estrategias de reeduca-
ción y formación profesional que se han implementa-
do en China y México, así como los resultados que
han generado en ambos países.

La situación de la migración interna en China y
México

Los trabajadores migrantes1 se convirtieron en parte
importante de la política pública china a raíz del ex-
plosivo proceso de industrialización y urbanización
que vivió el país debido a los procesos reforma y
apertura. Se pueden identificar tres periodos princi-
pales de desarrollo de políticas relativas a los traba-
jadores migrantes que reflejan: i) la transición de un
proceso de migración libre hacia uno de control es-
tricto; ii) la posibilidad de poder dejar las tierras de
cultivo pero no la ciudad natal y la transición para po-
der dejar ambas, tanto la ciudad natal como las tie-
rras de cultivo; y, iii) el cambio de los controles nega-
tivos (prohibiciones) hacia la guía positiva. En el pe-
riodo inicial de la fundación de la Republica Popular
China (RPC), el gobierno chino adoptó una política
que permitió a los residentes rurales trasladare a las
ciudades libremente. Durante este período, la pro-
ductividad agrícola no se mejoró, las oportunidades
de trabajo en las ciudades no aumentaron y las zonas
urbanas sufrieron una escasez en el suministro de ali-
mentos. 

A raíz de la entrada en vigor en 1958 del Hukou Re-
gistration Ordinance, el gobierno chino adoptó una po-
lítica de estricto control de la migración de la pobla-
ción rural hacia las ciudades; esto generó que desde
finales de los años 1950 a 1970, la tasa de urbaniza-

6

ARTÍCULOS
Salinas-García, Ni Tang

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.



ción de China se estancara. El campo no se desarro-
lló rápidamente y el nivel de vida de los agricultores
eran bajo; hasta 1978, cerca de 250 millones de per-
sonas no tenían comida ni ropa adecuada. A finales
de 1980, como la apertura y las reformas urbanas se
profundizaron, las economías de las zonas costeras
del Este se desarrollaron rápidamente y provocaron
una demanda de más trabajadores. En respuesta, el
Estado modificó su política restrictiva a la migración
interna, y permitió a los agricultores trabajar en las
ciudades bajo la condición de no cambiar sus esta-
dos; esto desató un nuevo patrón de migración don-
de los agricultores tenían la posibilidad de abando-
nar tanto sus tierras de cultivo como su ciudad natal.
El número de trabajadores migrantes aumentó, de
menos de dos millones en el período inicial de refor-
ma y apertura, a 30 millones en 1989 (Research Offi-
ce Project Team of State Council, 2006).

En 1993 el número de trabajadores migrantes as-
ciende a más de 62 millones, casi 50 por ciento más
que en 1989. El número de trabajadores migrantes
trans-provinciales se duplicó a 2 millones en el mis-
mo período (Research Office Project Team of State
Council, 2006). A mediados y finales de la década de
1990, el empleo urbano se enfrentaba a un grave
problema debido al alto número de trabajadores mi-
grantes, un aumento de los trabajadores urbanos y
de trabajadores despedidos. Algunas ciudades
adoptaron políticas restrictivas sobre las empresas
que emplean a trabajadores migrantes, lo cual con-
dujo a una desaceleración en el número de nuevos
trabajadores migrantes y a que algunos de estos tra-
bajadores regresaran a sus lugares de origen. A raíz
de estos problemas, el gobierno chino adoptó un
política de orientación positiva para los trabajadores
migrantes que laboraban en las ciudades. La finali-
dad era mejorar el desarrollo coordinado y resolver
problemas relacionados con la renta de los agricul-
tores. Entre 2003 y 2004, la Oficina General del Con-
sejo de Estado exigió a los gobiernos locales que
mejoraran las condiciones de vida de los trabajado-
res migrantes en las ciudades a través de una mejor
gestión y servicios. En 2013, tras la clausura de la
Tercera Sesión Plenaria del Comité Central del 18
del Partido Comunista de China (PCCh ), los líderes
chinos se comprometieron a establecer un sistema
de seguridad social más justo y sostenible tanto pa-
ra los residentes urbanos como para los rurales. En
la declaratoria, el gobierno se comprometió a acele-
rar la reforma en el sistema Hukou y la integración
urbano-rural para garantizar que los residentes rura-

les pudieran compartir equitativamente los benefi-
cios de la modernización. 

Las condiciones que motivaron la migración in-
terna en México han sido completamente diferentes
a las de China; lo que sí se comparte es el éxodo im-
portante de la población rural a los espacios urbanos,
situación que ha generado actualmente que más de
la mitad de la población mexicana resida en enclaves
urbanos (UNFAD, 2013). La migración interna no ha
tenido políticas gubernamentales restrictivas que li-
miten su movilidad; ésta depende más bien de los re-
cursos y las redes con las que cuentan los migrantes
internos. Las políticas restrictivas de la migración no
están al interior, más bien se encuentran fuera de los
espacios de acción de la política pública nacional y
tiene como actor central uno de los países que recibe
el mayor flujo de migrantes del mundo: Estados Uni-
dos. Aunque algunos estudiosos han argumentado
que realmente lo que está cambiando la estructura
demográfica del país es la migración interna, no se
puede dejar de lado la importancia de los flujos mi-
gratorios que se dirigen, principalmente hacia Esta-
dos Unidos. En este país residen 12 millones de me-
xicanos, de los cuales más del 51% se encuentra resi-
diendo de forma ilegal (Passel, Cohn y González-Ba-
rrera, 2012).

¿Cómo se ha comportado la migración interna en
México? De acuerdo con datos del Consejo Nacional
de Población a partir de la segunda mitad de 1950 el
Distrito Federal y el Estado de México eran las dos
entidades que captaban la mayor parte de la migra-
ción interna con más 30 mil personas, mientras que
en 21 estados de la república era inferior a 10 mil per-
sonas. Esta situación cambió drásticamente para
1990 y el Distrito Federal dejó de ser un destino atrac-
tivo para la migración interna, “en diez entidades la
corriente inmigratoria más cuantiosa rebasaba la
cuota de 30 mil y apenas en cinco era inferior a diez
mil” (Partida, 2001). En el periodo 1995-2000 la mi-
gración interna se diversificó y los estados del norte
del país se convirtieron en un destino importante de
la migración interestatal, esto se debió en gran parte
al desarrollo que tuvo la zona fronteriza a raíz de la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que atrajo un número importante de
empresas maquiladoras y, por ende, un número im-
portante de puestos de trabajo, “la absorción de fuer-
za de trabajo [de la industria maquiladora] es de dos
dígitos, que excede con mucho al empleo que genera
la industria manufacturera no maquiladora, ya que en
julio de 1998 contaba con 1.003.918 ocupados, esto
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es, 4 de cada 10 empleados a nivel nacional (INEGI,
1998)” (Carrillo, 2000).

De acuerdo con el Anuario de Migración y Reme-
sas 2013, actualmente el 20 por ciento de los mexica-
nos se encuentran radicando fuera de su entidad na-
tal, esto es, 1 de cada 5 mexicanos. En el periodo
2005-2010 hubo un flujo migratorio interestatal de
3.3 millones de personas en el país, “el Distrito Fede-
ral, el Estado de México y Veracruz, son las entidades
de las que más personas cambian su residencia a
otros estados de la república. Le siguen en menor
medida Jalisco, Puebla y Baja California. De estas 6
entidades proceden más de la mitad de los migrantes
internos entre 2005 y 2010” (Anuario de Migración y
Remesas 2013). Las entidades que destacaron como
polos de atracción de la migración interna fueron Ba-
ja California Sur, Quintana Roo, Colima, Nayarit y
Querétaro, mientras que los estados con saldo mi-
gratorio negativo se ubicaron en Tabasco, Chiapas,
Guerrero, Sinaloa y Chihuahua. De estas últimas tres
entidades una de las causas que puede estar afectan-
do negativamente la migración interestatal son los
problemas de violencia derivados del narcotráfico y
la inseguridad. 

De acuerdo con el Internal Displacing Monitoring
Centre, en México los problemas de violencia genera-
dos por los conflictos armados y el narcotráfico ha
desplazado a cerca de 160 mil personas en 2012. Es-
tas cifras son moderadas si las comparamos con lo
reportado por otras agencias, especialmente algunos
reportes periodísticos, que cifran a los desplazados
por el narcotráfico y la violencia en más de un millón
de personas. Por otro lado, no toda la migración in-
terna está marcada por la violencia y la delincuencia,
el surgimiento de polos de desarrollo industrial en el
centro de México, específicamente la región del Ba-
jío, también se ha convertido en un factor importan-
te para la migración interestatal. Querétaro y Guana-
juato figuran como los estados más dinámicos para
el desarrollo industrial y esto traerá retos importan-
tes en el corto plazo para los gobiernos estatales, so-
bre todo, para asegurar los recursos básicos que per-
mitan un nivel de vida digno de la población.

Estrategias para la reeducación y entrenamiento
de los trabajadores en China y México

Uno de los objetivos fundamentales que han bus-
cado las estrategias de reeducación y entrenamiento
de los trabajadores chinos ha sido la generación de
condiciones favorables para aquellos sectores pobla-

cionales menos calificados, entre los que destacan,
los trabajadores rurales que emigran a zonas urba-
nas. Con el fin de aumentar los ingresos de los hoga-
res rurales y mejorar la calidad general de la fuerza la-
boral de la industria, en septiembre de 2003 el Con-
sejo de Estado elaboró el Plan Nacional de Forma-
ción Migrantes Rurales 2003-2010. La meta de este
plan era proveer de millones de trabajadores migran-
tes al mercado de trabajo con formación introducto-
ria en las áreas de derecho, salud , búsqueda de em-
pleo y formación profesional. ¿Cuáles fueron los re-
sultados obtenidos? De 2003 a 2005, el gobierno chi-
no proporcionó: i) formación a 10 millones de poten-
ciales trabajadores rurales migrantes; ii) capacitación
técnica profesional a 5 millones de estos trabajado-
res; y, iii) formación dentro del puesto de trabajo a 50
millones de trabajadores rurales migrantes. En el pe-
riodo que va de 2006 a 2010, las cifras aumentaron
considerablemente en los rubros descritos anterior-
mente: i) formación a 50 millones de potenciales tra-
bajadores rurales migrantes; ii) capacitación técnica
profesional a 30 millones de trabajadores; y, iii) for-
mación dentro del puesto de trabajo a más de 200
millones de trabajadores rurales migrantes.

A la par del Plan Nacional de Formación Migran-
tes Rurales 2003-2010, en 2004 el gobierno central de
China puso en marcha un plan de formación en todo
el país dirigido al excedente de trabajadores rurales
para acelerar el proceso de urbanización del país. El
objetivo de este programa nacional de capacitación
de la mano de obra rural excedente, el Sunshine Pro-
ject, es proporcionar una formación subsidiada por el
gobierno para el creciente número de trabajadores
que se encontraban habitando las zonas rurales de
China y facilitarles la adquisición de habilidades
esenciales para trabajos urbanos. Como se mencio-
nó, este programa está totalmente financiado por el
gobierno y tiene como metas: i) entrenar a 5 millones
de trabajadores rurales excedentes durante el perio-
do 2004-2005, dando prioridad a las regiones más po-
bres del país y a las grandes zonas expulsoras de tra-
bajadores migrantes; ii) capacitar a 30 millones de
trabajadores rurales excedentes durante el periodo
2006-2010, abarcando todo el país. Las subvenciones
por cada alumno entrenado han aumentado con los
años; en 2004 y 2005, el proyecto ha visto crecer su
presupuesto de 250 millones de yuanes (US$ 41.23
millones) a 400 millones de yuanes (US$ 65.96 millo-
nes) (Xinhua News Agency, 2005). Tomando la provin-
cia de Sichuan como ejemplo, el subsidio por alum-
no proporcionada por los gobiernos involucrados en
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el programa fue de 150 yuanes en 2004, 160 yuanes
en 2005, 190 yuanes en 2006 y 300 yuanes en 2007 (Li,
2008).

Antes del Sunshine Project, gobiernos como el de
Shanghai habían diseñado e implementado diversos
planes a la medida para la formación de los trabaja-
dores migrantes a fin de mejorar sus habilidades. Es-
tos cursos de formación y sus planes de estudio fue-
ron típicamente preparados conjuntamente por el
gobierno del distrito, las empresas que reclutan tra-
bajadores migrantes y las escuelas de capacitación
en el distrito. La formación se diseñó de acuerdo con
las necesidades específicas de las empresas, mien-
tras que las empresas y los alumnos compartían la fi-
nanciación. A través del Proyecto Nacional de Sol, el
gobierno municipal de Shanghai elevó a 45 millones
de yuanes la financiación en 2006 (incluidas las do-
naciones del gobierno central y los fondos de contra-
partida del gobierno municipal). Además, el gobierno
municipal de Shanghai ha aprobado la construcción
de centros de formación para los trabajadores mi-
grantes en cada uno de los 19 distritos que lo confor-
man. Estas acciones, la formación y mejora de las ca-
pacidades de los trabajadores migrantes en Shang-
hai, han permitido un escalamiento positivo en las
condiciones de vida de este tipo de trabajadores, so-
bre todo los que se encuentran concentrados en los
distritos industriales.

Estos programas tienen cuatro actores principa-
les, i) los trabajadores migrantes, ii) las empresas, iii)
las escuelas de formación o instituciones que organi-
zan la reeducación y entrenamiento, iv) el gobierno
que subsidia el costo de la formación. Para utilizar
adecuadamente la subvención, los gobiernos otorgan
apoyos a las escuelas o instituciones de formación
bajo la condición que los alumnos acrediten los exá-
menes nacionales de calificación profesional. En es-
tos años, la formación de los trabajadores migrantes
se ha fortalecido gradualmente por la participación
de los gobiernos locales, ya que elaboran políticas y
lanzan proyectos, financiados en cierta medida por el
gobierno central, para resolver los problemas relacio-
nados con los trabajadores rurales migrantes en con-
textos locales. Por ejemplo, en las regiones occiden-
tales, áreas autónomas étnicas, los proyectos se ajus-
taron para adaptarse a las necesidades locales y las
normas culturales. En resumen, la mayoría de las ac-
ciones dirigidas a la formación de trabajadores mi-
grantes está impulsada por el gobierno en China y los
subsidios se convierten en el principal incentivo para
atraer a la fuerza de trabajo.

¿Cómo funcionan los programas de reeducación y
formación profesional en México? Como ya se ha
mencionado, las condiciones políticas, sociales, cul-
turales, económicas y demográficas, tanto de China
como de México, hacen difícil la comparación entre
ambos países porque cada uno cuenta con una tra-
yectoria de desarrollo diferente. Tan sólo para men-
cionar un dato, en China el Plan Nacional de Forma-
ción Migrantes Rurales 2003-2010 brindó formación
profesional equivalente a más del total de la pobla-
ción mexicana, incluso si agregamos a los que viven
fuera de Estados Unidos. En México, la migración,
tanto interna como hacia el extranjero, no han sido el
motor de las estrategias de reeducación y entrena-
miento de los trabajadores; más bien, lo que ha ge-
nerado las estrategias de reeducación y formación
profesional de los trabajadores mexicanos han sido
las necesidades del mercado de trabajo.

Debido a esto, las opciones de formación con que
cuenta la población mexicana pueden agruparse bá-
sicamente en dos bloques importantes: i) la de los
potenciales trabajadores, es decir, aquellos que toda-
vía no cuentan con un empleo formal sino que más
bien aspiran a él y, ii) la de la población que ya cuen-
ta con un empleo y que recurre a la capacitación co-
mo medio para incrementar la productividad de la
empresa o para mejorar sus condiciones laborales.
En el primer caso, se puede agrupar la oferta de for-
mación profesional que se da a través de institucio-
nes públicas y privadas y que incluye tanto a univer-
sidades, escuelas o institutos técnicos y oficinas gu-
bernamentales como el Servicio Nacional de Empleo
(SNE). El Programa de Apoyo al Empleo ha sido la
estrategia más fuerte que se ha dirigido a nivel guber-
namental y el desempeño ha sido realmente muy po-
bre, por ejemplo: el programa Bécate durante 2013
benefició sólo a 307,659 personas de las cuales sólo
241,739 lograron colocarse; del programa de Movili-
dad Laboral Interna que se dirige a trabajadores agrí-
colas en busca de empleo se atendieron en 2013 a
119,348 y sólo 98,117 se colocaron en el mercado de
trabajo (Estadísticas Laborales del SNE, 2013).

Las acciones para el apoyo a ciudadanos mexica-
nos expatriados de Estados Unidos, contabilizó
10,143 solicitudes en 2013 y no se tiene registro de
cuántas de estas personas lograron colocarse en un
empleo formal. La promoción del auto empleo tam-
bién se ha visto como una estrategias para reducir el
desempleo pero los resultados son igual de pobres;
se apoyaron a 15,262 personas y tampoco se tiene in-
formación del impacto a largo plazo de esta estrate-
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gia. En resumen, el Programa de Apoyo al Empleo só-
lo ha beneficiado a 452,412 personas en 2013 y que-
da por esclarecer cuál ha sido el impacto en el em-
pleo. Por lo pronto, lo que se deduce es la falta de
una estrategia efectiva para solucionar el problema
del desempleo y el aumento de la productividad por-
que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE, 2013, ), en el cuarto trimestre de 2013
la tasa de desocupación de la Población Económica-
mente Activa (PEA) rondaba los 2.4 millones de per-
sonas, mientras que la subocupada se ubicaba en 4.1.
millones.

En lo que corresponde a las opciones de reeduca-
ción y formación para el empleo con que cuentan los
trabajadores que ya se encuentran laborando en Mé-
xico, éstas se pueden agrupar básicamente en cinco
categorías: i) programas que se implementan por las
propias empresas y que están regulados por la Ley
Federal del Trabajo (LFT); ii) programas de capacita-
ción dentro de los centros de trabajo promovidos por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); iii)
cursos de formación ofrecidos a las empresas por
parte instituciones públicas y programas de gobier-
no; iv) cursos ofrecidos por las cámaras industriales o
de comercio a la cual pertenecen las empresas; v)
programas de formación ofrecidos a través de los sin-
dicatos (Pieck, 2003).

A pesar de los pobres resultados del caso mexica-
no, no se puede negar que gran parte de las acciones
que se han implementado para elevar el nivel de for-
mación de la fuerza en trabajo en el país, al igual que
en el caso de China, han tenido como elemento fun-
damental al Estado. Los programas han estado
orientados a la formación de trabajadores que re-
quieren los sectores estratégicos del país; por ejem-
plo, en el caso de la industria aeronáutica se ha fun-
dado el Consejo Mexicano de Educación Aeroespa-
cial (COMEA). Este es un órgano aglutina a 18 univer-
sidades e institutos tecnológicos y está encargado de
normalizar la formación de los profesionales que re-
quiere la industria aeronáutica y aeroespacial. Para
lograrlo, se sigue el esquema de China donde, con
apoyo económico por parte del gobierno, los institu-
tos de formación y las asociaciones de empresas tra-
bajan para determinar los planes de estudios, el per-
fil de los egresados y de los puestos de trabajo que
requiere esta industria.

Los resultados de la formación para el trabajo son
francamente pobres, según datos del Módulo de Edu-
cación, Capacitación y Empleo (MECE, 2001), la po-
blación ocupada formalmente que ha tomado cursos

relacionados con el trabajo ha sido de 1,646,459 tra-
bajadores y se han impartido en institutos de capaci-
tación; la gran mayoría de los cursos de formación
para el trabajo se siguen tomando en el lugar de tra-
bajo con 5,786,561 trabajadores; el resto, 561,405 tra-
bajadores no está especificado dónde se forman. Por
otro lado, una diferencia substancial con las estrate-
gias de reeducación y formación que se han imple-
mentado en México es que, a diferencia de China, las
regiones menos urbanizadas no se han visto tan be-
neficiadas como los centros urbanos. De un total de
2,096,636 trabajadores que habitan las zonas menos
urbanizadas, los que han tomado algún curso de for-
mación dentro del lugar de trabajo asciende a 1,435,515
trabajadores, frente a 4,351,046 que habitan en las
zonas más urbanizadas. En las instituciones de capa-
citación ubicadas en las áreas menor urbanizadas se
han formado 459,600 trabajadores, mientras que en
las más urbanizadas corresponde a 1,186,859 trabaja-
dores.

Los datos del MECE correspondientes al año 2009
muestran también un comportamiento bastante po-
bre. Del personal ocupado al momento de la aplica-
ción de la encuesta, sólo habían tomado un curso de
capacitación 8,604,307 de trabajadores. Los progra-
mas de gobierno intervienen poco en la formación de
las personas que ya están laborando dentro de una
empresa y únicamente han capacitado durante ese
mismo año a 1,895,378 de trabajadores. Este indica-
dor es superado incluso por la iniciativa que tiene el
propio trabajador de invertir en su formación ya que
2,390,880 de ellos han aportado el costo de la capaci-
tación; quien más invierte en este rubro sigue siendo
la empresa con 11,108,033 casos. Finalmente, un as-
pecto que llama la atención es que 18,656,473 de tra-
bajadores no continúan preparándose para el trabajo
y esta situación trae consigo aspectos negativas para
el aumento de la productividad de las empresas por-
que los empleados carecen de las competencias para
adaptarse a los cambios que experimenta el mundo
del trabajo y las exigencias de competitividad.

Conclusiones

Los desafíos que enfrentan las estrategias de ree-
ducación y formación de trabajadores en China y Mé-
xico, si bien han estado motivadas por factores dife-
rentes, tienen como meta fundamental disminuir el
desempleo, brindar opciones de formación que les
permita insertarse rápidamente en el mercado de tra-
bajo y, por ende, elevar la calidad de vida de la pobla-
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ción trabajadora. En China, las estrategias que se pu-
sieron en práctica para la formación de los trabajado-
res tanto rurales como urbanos logró un aumento en
el ingreso de los hogares rurales y una mejora sus-
tancial de la calidad de vida de la fuerza laboral de la
industria. Los desafíos del gobierno chino son real-
mente grandes, el paso de las políticas restrictivas de
la migración a una más favorable tiene consecuen-
cias importantes, especialmente que los trabajadores
migrantes estén en igualdad de condiciones con res-
pecto a la población urbana en cuanto a la calidad
del empleo, salario, condiciones laborales y seguri-
dad social.

En cuanto a México, el principal reto que enfren-
tan las estrategias y programas de reeducación y for-
mación para el trabajo es abatir el desempleo y el ac-
ceso a empleos de calidad para la población en edad
de trabajar, que en el país equivale a 88,326,076 per-
sonas de acuerdo con datos de la Subsecretaría de
Empleo y Productividad Laboral (2014). Además, es-
tos programas tendrán que poner dentro de su agen-
da acciones que incidan en el aumento de la tasa de
ocupación de las mujeres y de la población más afec-
tada por el desempleo, específicamente los grupos
de edad de entre 20 y 29 años. Las estrategias que se
están delineando en el gobierno del Presidente Enri-
que Peña Nieto, en materia de reeducación y forma-
ción para los trabajadores, no tendrán una variación
importante con respecto a gobiernos anteriores. El
principal impulsor seguirá siendo el SNE y su objeti-
vo, tal como está establecido en el Primer Informe de
Gobierno 2012-2013, será “consolidar las políticas activas
de capacitación para el trabajo y en el trabajo”. Finalmente,
creemos importante que las iniciativas de política
pública que se generen desde el Estado deben de es-
tar abiertas a conocer las experiencias que sobre el
tema se han generado en otros países, para así repli-
car las acciones que han generado resultados positi-
vos y evitar las que han sido perjudiciales para los
trabajadores.
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permanecen en sus lugares de origen, pero partici-
pan en actividades no agrícolas.
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