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México tiene una cita pendiente con la Competitividad y la juventud tiene un papel 

importante en este respecto. El Inegi considera “joven” a la ciudadanía ubicada en el grupo de edad 

de 15 a 29 años. En Nuevo Laredo al año 2010 existen 99,848 jóvenes1, los cuales representan el 26 

por ciento de la población del municipio.2 La población total de Nuevo Laredo al 2010 es de 384,033 

habitantes. 

Para este 2015, el Consejo Nacional de Población  (Conapo) tiene una proyección de 

crecimiento de 414,461 habitantes, de los cuales 107,228 se encuentran en el rango de 15 a 29 años, 

es decir se mantiene alrededor del 26% de la población joven neolaredense. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Inegi (2010). Sistema para la Consulta de Información Censal SCINCE  
2 Nuevo Laredo cuenta con 384,000 habitantes según los datos del último Censo de Población y Vivienda del 
2010 de Inegi. 



Una actividad relevante para la juventud es la educación. Mucho se ha plasmado en diversos 

estudios acerca del rezago educativo en México. Así lo señalan organismos ocupados en el tema 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría de 

Educación Pública (SEP)3, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

(CENEVAL)4, entre otros. 

Uno de los temas a tomar en cuenta para analizar la educación es el número de estudiantes 

matriculados o inscritos en el Sistema Educativo. Según la SEP, el alumnado en la educación superior 

en el ciclo 2013-2014 para el municipio de Nuevo Laredo fue de 10,011 estudiantes entre 

instituciones de sostenimiento Federal, Estatal, Autónomo y Particular. 5  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 

                                                           
3 Secretaría de Educación Pública (2014). http://www.enlace.sep.gob.mx/que_es_enlace/  
4 CENEVAL (2013). http://www.ceneval.edu.mx/ 
5 SEP (2014). Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa 
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Por otra parte, la matriculación de alumnos en la educación media superior (bachillerato o 

preparatoria) en el ciclo 2013-2014 fue de 14,697 alumnos, incluyendo las instituciones de 

sostenimiento Federal, Estatal, Autónomo y Particular. 6  

Además de la cantidad de alumnos matriculados, es necesario también analizar la calidad de la 

educación. Una de los indicadores a seguir en la evaluación de la educación superior, son los 

resultados de los Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura, (EGEL) de CENEVAL. El Examen 

tiene como objetivo medir el nivel de desempeño del estudiantado en 3 categorías “Aún no 

satisfactorio (ANS)” que se refiere al alumnado que no aprobó el Examen, “Desempeño Satisfactorio 

(DS)” los cuales cumplen con el puntaje necesario aprobatorio  y “Desempeño Sobresaliente (DS)” 

los que tienen un puntaje aprobatorio destacado. Los resultados están disponibles por institución 

en el Informe Anual de Resultados de los EGEL.7  

Como ejemplo de lo anterior, a nivel nacional para la carrera de Licenciatura en Administración en 

el área del conocimiento de Administración organizacional y gestión de la calidad, 4 de cada 10 

alumnos obtuvo la calificación de “Aún No Satisfactorio”, 5 de cada 10 consiguió “Desempeño 

Satisfactorio” y solo 1 de cada 10 logró “Desempeño Sobresaliente”. 

En el contexto local, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo Laredo 

coordinado con diversas instituciones educativas y con el objetivo de atender al indicador de la 

matriculación de la educación media y superior, cuenta con el programa “JuveBecas” el cual permite 

a los estudiantes continuar por la senda del conocimiento científico y prepararse para el futuro. El 

otorgamiento de becas y la atención integral al desarrollo de la juventud sin duda abonan al proceso 

complejo de incrementar la competitividad de Nuevo Laredo. 

                                                           
6 SEP. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. 2014. 
7 Estadísticas de los EGEL® 2013 http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=8308 



El Gobierno Municipal de Nuevo Laerdo emprendió una acción significativa con la construcción del 

Campus de Estudios Medio y Medio Superior en la cual ya se encuentran matriculados 550 alumnos 

cursando el segundo semestre. El edificio tiene capacidad para impartir clases a 2,000 estudiantes 

en los niveles de secundaria y preparatoria. 

Uno de los objetivos del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior (ICCE) es difundir en 

las instituciones de educación superior los indicadores socioeconómicos del Municipio de Nuevo 

Laredo. Es menester que los estudiantes conozcan tales estadísticas con la finalidad de que 

comprendan su entorno social y tomen las decisiones correctas en rol de ciudadanos; su preparación 

académica y su posterior desempeño como profesionistas en los sectores productivos de Nuevo 

Laredo, de México o de otros países. 

La información socioeconómica es también un insumo importante para los jóvenes emprendedores 

en la creación y desarrollo de nuevos negocios. Resulta inexorable para un empresario, conocer el 

número de habitantes del municipio, la escolaridad, el desempeño de la economía local, nacional, 

global, los ingresos de los habitantes, las empresas que serán su competencia o que serán posibles 

alianzas de negocios,  entre otros. Además, el seguimiento de las estadísticas a través del tiempo, 

permiten elaborar pronósticos y visualizar los posibles escenarios internos de la empresa y los 

factores externos que tendrán impacto sobre ella. Es decir, adquirir una visión que permita entender 

el rumbo e implementar las acciones que sean convenientes. 

Como afirma la ONU, los jóvenes de todos los países son un recurso humano importante en el 

desarrollo y agentes fundamentales del cambio social, económico y la innovación tecnológica.8 En 

el nuevo entorno globalizado, Nuevo Laredo está cambiando hacia una juventud competitiva, 

preparada académicamente y con información estratégica que le permite afrontar los grandes retos 

                                                           
8 Resolución A/RES/50/81. 13 de marzo de 1996.  



del desarrollo. Es momento de decidir el legado que deseamos dejar a las nuevas generaciones 

emprendiendo acciones de manera seria y decidida. 

Aprovecho para poner a sus órdenes los servicios del Instituto para la Competitividad y el Comercio 

Exterior de Nuevo Laredo, en donde se pondrá a su disposición información económica y social del 

municipio de Nuevo Laredo, la cual brindará panorama general del mercado para el joven 

emprendedor en la creación de nuevos negocios. Además se cuenta con  indicadores e información 

estratégica de los sectores productivos que ayudarán en la toma de decisiones de empresas ya 

establecidas.  
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