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RESUMEN 

 

 

La utilización del capital social para obtener información laboral durante la búsqueda de 

trabajo tiene implicaciones positivas en la posibilidad de, efectivamente, tener empleo. Para 

esta investigación se utiliza un modelo probit para estimar la probabilidad de tener empleo 

cuando se utiliza el capital social en su búsqueda. El capital social es medido a través de las 

redes sociales de la población mexicana, para lo que se utiliza la Encuesta Nacional de 

Capital Social en el Medio Urbano, realizada en 2006. Esta incidencia del capital social en 

el acceso al mercado laboral subraya la necesidad de contemplar dicho capital dentro de las 

estrategias del Servicio Nacional de Empleo, cuyo objetivo principal es vincular de manera 

efectiva a la oferta y demanda laborales del país, de manera que las complemente y sean 

más efectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversos mecanismos de difusión de información que permiten a las personas 

conocer la oferta de empleos disponibles para acceder al mercado de trabajo. Entre los 

métodos más comunes y viables a los que recurren las personas para acercarse esta 

información está el uso de su capital social y la utilización de los sistemas de información 

de empleo del gobierno, por mencionar algunos. 

El capital social, definido como las redes sociales con que cuentan las personas para 

enfrentar diversas situaciones de necesidad, influye de manera significativa en la búsqueda 

y eventual acceso al empleo de la población. Algunos autores destacan la importancia que 

tiene considerar al capital social de las comunidades en la elaboración e implementación de 

políticas públicas, ya que éste es considerado un activo que permite la acción y 

colaboración sociales, lo que afecta la efectividad de las intervenciones gubernamentales, 

positiva o negativamente, incluyendo aquellas relacionadas con el empleo. 

En esta investigación se explora la medida en que los mexicanos utilizan su capital 

social en su búsqueda de trabajo para, consecuentemente, examinar si esta relación incide 

de manera positiva o negativa en el acceso al empleo, en términos de aumentar las 

probabilidades de tener un empleo. La tesis de este trabajo es que el uso del capital social, 

medido a través de la utilización de las redes sociales, incide positivamente en el acceso al 

empleo de las personas. 

Para encontrar la relación entre capital social y acceso a empleo, se utiliza la 

Encuesta Nacional de Capital Social en el Medio Urbano (ENCASU), realizada en 2006 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) y por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Esta 
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encuesta es la primera en su tipo que se levanta en el país, ya que analiza las formas y la 

utilización del capital social de la población mexicana que habita en zonas urbanas, a partir 

de la medición de sus niveles de confianza interpersonal y de su formación de redes 

sociales, estas últimas consideradas como la existencia de contactos o relaciones con 

grupos cercanos a cada individuo, como la familia, los amigos y los vecinos, entre otros. 

La pertinencia en la manejo de esta encuesta se halla, precisamente, en la 

información que brinda acerca de la formación y uso de redes sociales, así como en la 

inclusión de la dimensión de confianza interpersonal, gracias a lo cual es posible realizar 

estimaciones sobre el uso del capital social y, en específico, de su utilización en la 

búsqueda de empleo. 

Esta investigación utiliza un modelo probit para estimar la probabilidad que tiene 

una persona de obtener un trabajo tras haber utilizado su capital social durante su búsqueda 

de empleo, es decir, al pedir información laboral a sus redes sociales de confianza. 

Asimismo, para medir el capital social de los encuestados, se elabora un índice que integra, 

tanto la cuestión de la confianza, como la formación de redes sociales de los individuos, 

considerando en esta estimación factores como la educación, el género o la condición 

indígena, entre otros. 

El presente documento se estructura en tres capítulos: en el primero de ellos se 

presenta el marco teórico, en donde se plantea la definición de capital social que permite 

comprender la relación entre éste y la búsqueda y acceso al empleo. En el segundo, se 

desarrolla el modelo teórico y se muestran los resultados obtenidos a partir del análisis de la 

ENCASU. Con base en los resultados encontrados, en el tercer capítulo de esta 

investigación se realiza un análisis descriptivo de las políticas de información de empleo 

del país, como uno de los mecanismos a los que las personas recurren para obtener 
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información del mercado laboral y sobre el que tiene influencia la utilización del capital 

social. En esta parte se revisan los objetivos y funcionamiento de las estrategias del 

gobierno federal en esta materia. También en esta última parte se presentan las 

recomendaciones de política pública, mismas que señalan la conveniencia de tomar en 

cuenta el capital social en el diseño de estas estrategias gubernamentales. 

Por último, cabe mencionar que una de las motivaciones para llevar a cabo esta 

investigación es la escasa literatura que habla de la relación entre el capital social y el 

acceso al mercado de trabajo en el país. Existen muy pocos estudios acerca de la 

efectividad de las políticas de información de empleo, en términos comparativos con otras 

formas de acceso al mercado laboral, como la utilización de las redes sociales. Han sido 

trabajos recientes los que comienzan a desarrollar la importancia y la existencia de este 

capital en la población mexicana, como lo muestra la exploración pionera en la materia por 

parte de la ENCASU.
1
 

  

                                                             
1 Dentro de los trabajos que consideran el capital social se pueden mencionar: Granovetter (1973), Coleman 

(1988), Putnam (1993), Grootaert (1998), Portes (1998), Dasgupta y Serageldin (1999), Burt (2000), 

Woolcock (2000); Fukuyama (2001), Lin (2001), Narayan y Cassidy (2001), Adler y Kwon (2002), Adam y 

Rončević (2003), Lillbacka (2006), Algunos que relacionan capital social y empleo son: Granovetter (1974), 

Pistaferri (1999), Bentolita, Michelacci y Suarez (2003), Delattre y Sabatier (2004), Wahba y Zenou (2005); 

Para México: López-Rodríguez y Soloaga (2012). Asimismo, entre las investigaciones que han evaluado la 

efectividad de las políticas de información laboral en México: Samaniego (2002), Mazza (2003) y Flores 

Lima (2010). 
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CAPÍTULO I. EL CAPITAL SOCIAL COMO INSUMO PARA LA VINCULACIÓN 

LABORAL 

En este capítulo se desarrolla la discusión teórica sobre el capital social, sus definiciones 

básicas y propuestas de cuantificación, sus críticas, comparaciones con otros tipos de 

capital y su relación con el mercado laboral. A partir de esta revisión de la literatura, se 

presenta la conceptualización de capital social que se utilizará en este trabajo para 

comprender la incidencia de este insumo en la búsqueda de empleo. 

 

I.1 Definiciones de Capital Social 

 

El concepto de capital social es relativamente nuevo y, aunque han proliferado las teorías y 

disciplinas que lo integran en sus investigaciones, se sigue discutiendo su validez e 

implicación práctica en la explicación de los resultados que se le atribuyen. Lo anterior es 

resultado de las múltiples definiciones de capital social que existen, de que sus elementos 

determinantes y componentes son, en general, intangibles, y debido a que no existe una sola 

manera de medirlo.
2
 

En este sentido, autores como Frane Adam, Borut Rončević, Paul S. Adler y Seok-

Woo Kwon (2003, pp. 155-183), señalan que las investigaciones que involucren la 

apropiación de alguna definición de capital social, han de adecuarla a la disciplina en 

cuestión. Su significado debe atender también a los fines propios de la investigación y al 

punto específico que se busca analizar mediante el capital social; es decir, si el interés está 

                                                             
2 Las primeras investigaciones que consideran este capital son de la década de los años 80, sin embargo, la 

discusión teórica aún no está concluida; el debate actual se ha centrado en su cuantificación y en el 

establecimiento de sus elementos determinantes, es decir, de los elementos que lo crean o conforman, así 

como en los alcances del capital social. Entre sus elementos intangibles se pueden señalar la confianza, la 

solidaridad, la cohesión social o el sentido de pertenencia, componentes de los que, empero, sí es posible 

observar sus efectos. 
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en el origen del concepto, en el contexto específico en el que se le relaciona, o si lo que se 

busca es establecer sus determinantes, sus dimensiones o sus consecuencias (Adler y Kwon, 

2002, pp. 17-40). 

Entonces, una primera aproximación al concepto en este análisis es a partir de su 

carácter de insumo. Adler y Kwon (2002) señalan que el capital social alude a la existencia 

de activos que puedan generar un beneficio en el futuro; también, que se trata de un bien 

que puede ser transformado en otros tipos de capital, como económico, físico o humano, 

pero que a diferencia del económico o físico, necesita mantenimiento y no se deprecia con 

el uso. Además, el capital social tiene las características de los bienes públicos, es un bien 

no rival y no excluyente, puede ser poseído y utilizado por todos los individuos 

involucrados en la relación al mismo tiempo (Grootaert y van Bastelaer, 2001, p. 7). 

En términos de su particularidad de activo social, todas las definiciones de capital 

social convergen en que es relacional y surge a partir de las interacciones entre los 

individuos. Así, una de las primeras definiciones fue la que presentó Pierre Bourdieu en 

1980 como “la suma de los recursos, reales y virtuales, que acumulan un individuo o un 

grupo social gracias a la posesión de una red durable o poco institucionalizada de relaciones 

de mutuo reconocimiento” (citado por Narayan y Cassidy, 2001, p. 59, traducción propia). 

Esta posesión de recursos por los individuos dota de funcionalidad al concepto, ya 

que, como insumo, el capital social puede utilizarse como generador de beneficios en el 

futuro. Además, y de acuerdo con James Coleman, el capital social: “no es sólo una entidad 

independiente, sino una variedad de entidades independientes, teniendo dos características 

en común: todas consideran algún aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones 

de individuos que se encuentran dentro de la estructura social” (1998, p. 98, traducción 

propia). 
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Para Robert Putnam, el capital social es el conjunto de “rasgos de la organización 

social, tales como redes de individuos o familias, y las normas y valores asociados, que 

generan externalidades [generalmente positivas] para toda la comunidad” (citado en 

Grootaert y van Bastelaer, 2001, p. 4, traducción propia). Esta definición rescata no sólo a 

las redes sociales como determinantes del capital social, sino que también incluye el 

agregado de normas compartidas dentro de una comunidad. En trabajos posteriores, Putnam 

señala que un componente principal de este capital (que a su vez resulta de la interacción 

social) es la confianza, ya que facilita la coordinación y cooperación entre los miembros de 

un grupo social (Adler y Kwon, 2002, p. 20), es decir, que promueve la acción colectiva 

(Fox, 2003, p. 350). 

En las tres definiciones presentadas antes, se debe resaltar que todas identifican la 

formación y existencia de redes sociales como precursor fundamental del capital social, es 

decir, de nuevo su carácter relacional. Así también, es posible advertir que todas ellas 

contemplan la posibilidad de obtener beneficios a partir de su posesión y uso, lo que 

respalda su noción como capital. Finalmente, la conjugación de tales elementos puede 

potencializar los efectos de este capital, gracias a la dinámica de la estructura social y por la 

convergencia de los valores y normas comunitarios, como la confianza. 

La relación de la confianza con el capital social resalta en la mayoría de las 

investigaciones. Su relevancia estriba en que ha sido considerada desde diversas 

perspectivas, como sinónimo de capital social, como fuente de capital social, como una 

forma de capital social, así como resultado de este capital.
3
 Sin embargo, el lugar en que se 

ubica a la confianza dentro del capital social depende de la función que se le asigna; así por 

ejemplo, dentro del enfoque de redes sociales, la confianza precede la utilización de éstas 

                                                             
3
 Para revisar los autores y sus respectivas definiciones vea: Adler y Kwon, 2002, pp. 20-31. 
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para obtener algún beneficio. También ha sido considerada como valor instrumental del 

capital social, Fukuyama (1995, pp. 43-48), por ejemplo, explica cómo a través de la 

confianza, como virtud social, se puede mejorar el bienestar económico de las sociedades.
4
 

La literatura sobre capital social, sin embargo, ha diversificado la manera en que 

puede ser utilizado este concepto, con lo que se observan precisiones en la investigación 

que buscan, principalmente, aplicar la teoría en contextos específicos y para explicar 

problemáticas determinadas. Así, la aplicación de definiciones específicas en la 

investigación ha llevado a resultados similares, en el sentido de considerar al capital social 

como un elemento que ayuda en la generación del desarrollo social. De esta manera, ha 

sido posible explicar cómo el capital social ha llevado a mejoras en el bienestar de las 

comunidades, en términos de reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia y 

la gobernanza, el desarrollo institucional y económico, la promoción de la cultura de la 

legalidad y, por todas esas vías, a la estabilidad social y política.
5
 

El concepto de capital social también se ha intentado definir a partir de los 

beneficios o resultados que otorga. Alejandro Portes, por ejemplo, expresa que el capital 

social “representa la habilidad de los actores para asegurarse beneficios gracias a su 

pertenencia en redes sociales u otras estructuras sociales” (1998, p.6, traducción propia). 

Además de los beneficios en términos sociales, este capital puede acercar oportunidades y 

facilitar el desarrollo de capacidades individuales, entre las que se encuentra el acceso a 

empleo. 

                                                             
4 Otras de las virtudes sociales que menciona Fukuyama son la honestidad, la fiabilidad, la cooperación y un 

sentido de responsabilidad hacia los otros. 
5 Se pueden citar aquí los trabajos de Robert Putnam (1993), James Coleman (1988), Alejandro Portes (1998), 

Ronald Burt (1997), Deepa Narayan (1999), Christiaan Grootaert (1999), Ronald Inglehart (1997) y Francis 

Fukuyama, (2001), por mencionar los más relevantes. 
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Finalmente, Christiaan Grootaert (1998), Thierry van Bastelaer (2001), Deepa 

Narayan y Michael F. Cassidy (2001), por mencionar algunos, han hecho recopilaciones de 

las definiciones de capital social para poder establecer estimaciones del mismo. Estos 

autores han propuesto como aproximaciones de las determinantes del capital social a la 

comunicación, la solidaridad y el empoderamiento de la comunidad, mientras que han 

descrito las dimensiones del capital social a partir de características de las comunidades o 

grupos: membresía de la población en grupos formales e informales, normas compartidas, 

unión, sociabilidad, conexiones vecinales, participación voluntaria y confianza. En lo que 

respecta a los resultados económicos, políticos y sociales reconocen: competencia y 

honestidad gubernamental, calidad de gobierno, paz y seguridad, compromiso político y 

cohesión social, todo ello a partir de análisis estadístico con información de diversas 

regiones del mundo. 

Actualmente los teóricos del capital social buscan las mejores herramientas y 

estrategias que expliquen y midan, de manera precisa y válida, el mecanismo causal que 

lleva del reconocimiento de la existencia de este capital a mejoras en el desempeño en las 

áreas económica, política y social de las comunidades. 

Es preciso señalar que la manera en que se considera el capital social en esta 

investigación, se sutenta en la definición específica de Nan Lin (2001), para quien el capital 

social representa la inversión de recursos incrustados en redes sociales accesibles y usadas 

por actores que esperan ganancias en el mercado (es decir, la obtención de beneficios a 

futuro dentro del marco contextual de sus relaciones sociales). Ello implica la existencia de 

redes interpersonales que reflejen confianza, solidaridad e identidad en las relaciones con 

los demás miembros de la comunidad, y un activo que pueda ser utilizado a cambio de un 
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favor posterior; para este caso específico, de información laboral que acerque posibilidades 

de empleo a quien lo requiera. 

 

I.2 Capital social desde el enfoque de redes 

 

Además de establecer los determinantes del capital social, varios autores han buscado 

sistematizar el concepto a partir de su delimitación de acuerdo con diferentes enfoques. 

Michael Woolcock y Deepa Narayan diferencian cuatro enfoques del capital social, dentro 

de los que se encuentra el de las redes, el cual “resalta la importancia de asociaciones 

verticales y horizontales entre las personas y [las] relaciones dentro y entre tales entidades 

organizacionales, como los grupos comunitarios” (2000, pp. 225-249, traducción propia).
6
 

Este enfoque permite observar dos dimensiones principales del capital social entre las 

comunidades, la de vinculación afectiva y la de construcción de puentes: bonding y 

bridging. 

Woolcock y Narayan (2000) explican que la dimensión de vinculación afectiva del 

capital social (a través de las redes), une a las personas que comparten características 

comunes y permite a los miembros de una comunidad enfrentar o sobrellevar los problemas 

que comparten (get by), mientras que la construcción de puentes, que vincula a 

comunidades diferentes entre sí, brinda la oportunidad de sacar ventaja o progresar ante 

circunstancias de riesgo (get ahead), mediante protección y solidaridad entre comunidades, 

lo que conduce a mejoras en el bienestar social.  

                                                             
6 Los autores analizan la evolución de la investigación en capital social de acuerdo con su relación con el 

desarrollo económico e identifican cuatro enfoques distintos: el comunitario, de redes, institucional y 

sinérgico. Como dimensiones los autores hacen referencia a los elementos que permiten observar el capital 

social. 
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La Tabla 1 (Woolcock y Narayan, 2000, p. 231) presenta un ejemplo de los 

resultados que tiene la presencia e interrelación de estas dimensiones del capital social 

dentro de comunidades pobres, a partir de las investigaciones de los autores citados, en 

donde se puede observar que las poblaciones marginadas con frecuencia tienen lazos extra 

e intracomunitarios de baja intensidad, mientras que en poblaciones que experimentan una 

transición de zonas rurales a urbanas, suelen tener redes intensas fuera de la comunidad y 

de poca intensidad al interior; en cambio, en la aplicación de políticas públicas, como 

aquellas de microfinanciamiento, la existencia de lazos extra e intracomunitarios fuertes 

(niveles altos), mejora la efectividad de dichas medidas: 

Tabla 1. Dimensiones del Capital Social 

Dimensiones del Capital Social a Nivel Comunitario 

Redes fuera de la 

comunidad (bridging) 

Lazos intracomunitarios (bonding) 

Bajo Alto 

  Bajo Población marginada Población pobre 

Alto Transición de zonas rurales a urbanas Miembros de programas de 

microfinanciamiento exitosos 

Tomado de: Woolcock y Narayan, 2000, p. 231. 

Estas relaciones de vinculación y construcción de puentes pueden ser secuenciales y 

complementarias al mismo tiempo, mediante la creación de una diversidad de redes 

sociales entre las comunidades y sus miembros. De hecho, la combinación de estos tipos de 

capital puede explicar, en conjunto, los resultados observados en otras investigaciones.
7
 

En su análisis para definir y medir al capital social, Martin Paldam lo relaciona de 

manera estrecha con las redes sociales, de tal forma que para él, “el capital social es una 

medida de la cantidad de redes que una persona ha construido” (2000, p. 11, traducción 

propia). Esta relación entre capital social y redes es relevante para la investigación porque, 

                                                             
7 En las investigaciones que vinculan capital social y pobreza, cuando sólo existe capital social de 

vinculación, es decir, el que se expresa a través de lazos intracomunitarios, los grupos sociales pueden quedar 

aislados y encerrarse en cinturones de pobreza (Woolcock, 2000). Investigaciones como la de Woolcock y 

Narayan (2000) señalan que al diversificar las redes hacia otras comunidades se mejora el bienestar de éstas. 
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mediante las redes sociales con que cuentan las personas y la manera en que las utilizan, es 

como se puede tener un primer acercamiento sobre la incidencia del capital social en la 

obtención de beneficios por los individuos; en este caso, en la búsqueda de trabajo. Más 

adelante se detalla el modelo empírico que guiará este análisis y con el que se estudia la 

relación del capital con el acceso al empleo. 

 

I.3 Vinculación con el mercado laboral 

 

A partir del análisis del enfoque de redes se hace más evidente la relación que existe entre 

el capital social y el empleo, ya que, de acuerdo con la teoría, las redes interpersonales que 

se basan en la confianza y la solidaridad, además de tener un valor, permiten que los 

individuos acudan, inicialmente, a estas redes de apoyo en su búsqueda de trabajo. 

Estudios como el de Harry J. Holzer (1986), señalan que entre los métodos más 

comunes en la búsqueda de empleo están aquellos en los que las personas contactan a sus 

amigos y familiares primeramente, lo que aumenta sus posibilidades de ser aceptados en los 

trabajos solicitados, en comparación con la población que busca empleo por otros métodos. 

En su análisis, este autor encuentra que el número de métodos escogidos (redes sociales, 

anuncios en distintos medios, agencias de vinculación o solicitudes directas en las 

empresas) se ve afectado por factores que reflejan oportunidades de mercado, así como por 

las fuentes de ingreso y necesidades de los individuos, en donde estos equilibran sus costos 

con la productividad esperada. 

En este sentido, Michael Woolcock resume en la frase “No es lo que sabes, sino a 

quién conoces” la importancia que tiene el capital social con respecto a la formación de 

contactos y relaciones que permitan acceder a determinados empleos, ya que esas 
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relaciones representan el enlace para las oportunidades laborales. Woolcock agrega que es a 

estas redes sociales a las que se recurre principalmente en tiempos de crisis: “las 

comunidades dotadas de grandes redes sociales y asociaciones cívicas estarán en una mejor 

posición para confrontar la pobreza y la vulnerabilidad, resolver disputas y/o tomar ventaja 

de nuevas oportunidades. Sin acceso a redes de información de empleo, los residentes de 

comunidades inmersas en cinturones de pobreza quedarán atrapados en trabajos con bajos 

salarios, [por ello] conjuntos de lazos sociales difusos son cruciales para la provisión de 

mecanismos informales de seguridad” (2000, pp. 3-4, traducción propia). 

Esta concepción resulta, sin embargo, demasiado general, ya que el simple hecho de 

contar con redes sociales no garantiza que estas últimas tengan la información que necesita 

quien busca empleo. Asimismo, el contar con redes sociales sustentadas en la confianza, no 

elimina la necesidad de tener un nivel de capital humano suficiente para desempeñarse 

dentro del mercado laboral.
8
 Diversas investigaciones señalan incluso los diferentes efectos 

del capital social sobre la productividad, la permanencia en el empleo o la remuneración de 

los trabajadores. 

Al respecto, Eduardo Rodríguez Oreggia (López-Rodríguez y Soloaga, 2012) 

explica que el acceso a empleo a través de las redes sociales resulta negativo en términos de 

productividad, por lo que quienes obtienen empleo a través de estas redes, también perciben 

salarios más bajos. En los diferentes análisis de Luigi Pistaferri (1999), Eric Delattre y 

Mareva Sabatier (2004), la asociación entre las redes sociales también es negativa para los 

salarios. Samuel Bentolita, Claudio Michelacci y Javier Suarez (2003) estiman que el efecto 

negativo en la percepción de salarios por los trabajadores que encontraron sus empleos por 

medio de sus redes tiene una variación de entre seis y siete por ciento. 

                                                             
8 El capital humano se refiere a las herramientas, habilidades y conocimientos que poseen los individuos y 

que funcionan como insumos para ser utilizados o aprovechados dentro de un proceso productivo. 



14 
 

Estos autores encuentran que la influencia positiva de las redes en el acceso al 

empleo se halla en el aumento de la posibilidad de encontrarlo y ser contratado. Sin 

embargo, si en ellos no se explotan las habilidades de los trabajadores, es decir, si se 

encuentran subempleados, se verán afectados tanto su nivel de salarios como su 

productividad. De igual manera, para Bentolita, Michelacci y Suarez, una implicación 

importante en términos de política pública es que, en aquellas economías en las que la 

contratación de trabajadores depende mucho de la conexión social de los solicitantes (de 

métodos informales), es muy probable que se tengan problemas de productividad a nivel 

macro y una baja calidad en su fuerza laboral y, como consecuencia, un menor nivel de 

inversión privada. 

Jackline Wahba e Yves Zenou (2005) explican que otra de las consecuencias de la 

búsqueda de empleo mediante mecanismos informales es que, aunque la probabilidad de 

encontrar trabajo a través de las redes sociales aumenta en relación con la densidad de 

población, cuando crecen los niveles de desempleo en una región, es posible que los 

individuos se vean inmersos en redes de personas desempleadas y, por lo tanto, tengan 

menores oportunidades de encontrar un trabajo por estas vías.
9
 

En contraste con algunos de los resultados de otras investigaciones, Mark 

Granovetter (1974) encuentra que la búsqueda de empleo por medio de las redes sociales, 

además de ser el método más utilizado, aumenta la probabilidad de acercarse ofertas de 

empleo, ya que hay un mayor flujo de información por período de búsqueda. Así también, 

este método tiene un efecto positivo en la percepción de salarios con respecto de los 

                                                             
9 La tasa de crecimiento entre encontrar empleo y la densidad de población aumentan en una línea cóncava. 

La congestión debida al crecimiento en los niveles de desempleo representa una medida de la calidad de las 

redes en tanto que, cuando hay congestión, la calidad es menor (Wahba y Zenou, 2005). 
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recibidos a través de mecanismos formales de búsqueda de empleo, como anuncios o 

agencias de contratación tanto públicas como privadas. 

Para Granovetter (1973) no sólo son importantes las redes de apoyo de las personas, 

sino cómo están conformadas dichas redes, porque de ahí se deriva el efecto positivo o 

negativo que puedan tener sobre el empleo, ya que no se evalúa solamente la cantidad de 

personas que recurre a sus redes, sino también la calidad de las mismas, es decir, si se trata 

de lazos fuertes o débiles. 

En su artículo The strength of weak ties, Granovetter afirma que tienen gran 

relevancia aquellas relaciones que establecen los individuos fuera de su grupo o red más 

cercana en comparación con las relaciones más próximas, ya que las primeras redes (las 

débiles) manejan información no redundante y que no comparten entre sí (o por lo menos 

no directamente), por lo que en la búsqueda de empleo, por ejemplo, es más fácil tener 

información nueva o diferente gracias a estas relaciones.
10

 

Esta diferencia entre lazos fuertes y débiles es determinante para los grupos 

poblacionales que, principalmente por sus condiciones socioeconómicas, carecen de la 

posibilidad de diversificar sus redes, de tal manera que tienen poca información y aquella 

con la que cuentan es redundante, por lo que su capital social sólo expresa su dimensión de 

lazos afectivos, más no de construcción de puentes. Este tipo de condiciones son las que 

afectan los resultados que se pueden obtener a partir de la utilización del capital social para 

diversos fines. 

Ted Mouw (2003), por ejemplo, reconoce el valor de las investigaciones que 

muestran los beneficios que tiene el uso del capital social para los buscadores de empleo, 

                                                             
10 Granovetter se refiere a relaciones fuertes como aquellas en las que existe una combinación de cantidad de 

tiempo, intensidad emocional, confidencia mutua y servicios recíprocos que caracterizan a los lazos. 

(Granovetter, 1973). 
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pero señala, sin embargo, que la selección de amistades no es aleatoria, a pesar de depender 

en gran medida de factores contextuales de los individuos. Por lo anterior, para él, los 

estudios que ligan el capital social con los efectos en el acceso a empleo pueden llegar a ser 

exagerados. Así, propone una hipótesis alternativa en donde, más allá de sus características 

socioeconómicas o contextuales, las personas utilizan más sus redes sociales si es que están 

mejor conectados, mientras que aquellos que no están tan bien conectados, las usan menos. 

Por su parte, Ronald Burt (2000) hace evidente la relevancia de la estructura de la 

red social del individuo, ya que la posición y la prioridad que tengan las relaciones de los 

individuos entre sí, resulta determinante en el acceso a información, con lo que la variedad 

y amplitud de dichas redes incide directamente en la cantidad y calidad de la misma. Así 

también, la información que se comparte dentro de una red social (entre personas o entre 

organizaciones) puede afectar y sustituir los datos ofrecidos por el mercado. Este último 

argumento de Burt resulta notable para cualquier política pública que busque brindar 

información a la población en general, no sólo aquellas interesadas en el mercado laboral, 

porque los individuos ponderarán el contenido de esta información de acuerdo con lo que 

circula dentro de sus redes sociales, en detrimento de aquella presentada por el gobierno e 

incluso por agencias particulares. 

Esta investigación no plantea, sin embargo, reemplazar los otros métodos de 

información de empleo por la sola formación de capital social en las comunidades, en 

primer lugar porque las redes sociales no sustituyen el capital humano de los individuos, 

con lo que el simple hecho de tener información de los empleos, no garantiza que se tenga 

acceso a los mismos. Más bien se busca un primer acercamiento a la relación entre estos 

dos elementos en México, de manera que se pueda estimar, si lo hay, el efecto de uno sobre 

otro. 
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Otros aspectos positivos de la búsqueda de trabajo por medio de las redes son que 

los individuos que encuentran su empleo a través de este método, tienen una menor 

probabilidad de renunciar a ellos, probablemente porque están más satisfechos con sus 

actividades. Además, para los contratantes existe una mayor certidumbre acerca de la 

productividad de los buscadores de empleo si éstos cuentan con referencias de individuos 

que laboran dentro de la empresa (Ioannides y Datcher, 2004; Datcher, 1983; Simon y 

Warner, 1992). 

Para este tipo de análisis es necesario considerar, no obstante, que los elementos que 

convergen en la relación entre oferta y demanda de empleo son dinámicos. Como lo han 

señalado varios autores, el uso de las redes en la búsqueda de trabajo responde a los 

recursos que tienen los interesados a su alcance, así como a los beneficios esperados a partir 

de su utilización. Igualmente, más allá de la información con que cuenten los individuos y 

de la cantidad de contactos disponibles, su posesión no garantiza el acceso a esos empleos, 

en este proceso convergen también otros factores individuales y de decisión de los 

contratantes, por lo tanto, la vinculación entre el capital social y el mercado de trabajo no 

puede considerarse irrelevante, ni tampoco se puede suponer como único determinante del 

acceso al empleo. 

 

I.4 Críticas al Capital Social 

 

El concepto de capital social no ha estado exento de críticas que discuten su falta de validez 

y coherencia con lo que, en efecto, define al capital. Los principales argumentos se han 

centrado en la “confusión” de los investigadores ente las causas y los efectos que le 

atribuyen al capital social, ya que no todos los buenos resultados que se obtienen a partir de 
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la interacción social son consecuencia de este capital, sino que están relacionados con otros 

factores, como altos niveles educativos, acceso a servicios públicos, buen gobierno, entre 

otros. En el mismo sentido, algunos estudios explican que no todo lo malo de la interacción 

social es culpa de la falta del capital social (Sobel, 2002). 

Una de las críticas que hace Kenneth Arrow (en Dasgupta y Serageldin, 1999, pp. 3-

5) es que, en general, los individuos obtienen beneficios de la interacción social (incluso 

considera que la interacción es una recompensa); no obstante, las personas no interactúan 

entre sí buscando beneficios económicos ni para obtener empleo a través de sus conocidos. 

Ahora bien, cuando define la parte ‘capital’ del concepto, señala que la cuestión de la 

inversión es sumamente relativa, ya que “un poco de confianza no es de mucha utilidad”, 

además de que dicha inversión requeriría un sacrificio deliberado en el presente para 

obtener un beneficio en el futuro. 

Robert Solow, por su parte, señala la dificultad que representa poder expresar en 

términos económicos lo que se “invierte” en capital social, además de que, según le parece, 

se conceptualiza este capital de tal manera que la cooperación, la coordinación y el esfuerzo 

común, simplemente se entrelazaran con la racionalidad y la codicia individual, así, 

explica: “Hay aspectos importantes de la vida y el desempeño económicos que no se 

pueden analizar de esa manera” (Dasgupta y Serageldin, 1999, pp. 6-12, traducción propia). 

Estas apreciaciones se refieren a la dificultad que ha tenido la teoría para definir de 

manera precisa un único concepto de capital social, así como para establecer indicadores 

del mismo. Sin embargo, son precisamente estos argumentos los que le han permitido al 

capital social ser utilizado por varias disciplinas. Además, si se considera que se trata de 

relaciones sociales, se alcanza a comprender por qué no se pueden establecer leyes 
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universales que midan y prevean el comportamiento de la sociedad, ya que de ello sólo se 

pueden hacer estimaciones. 

 

 

I.5 Analogías con otras formas de capital: el Capital Humano 

 

La discusión acerca de si el capital social es efectivamente capital, no ha sido exclusiva de 

éste. En su surgimiento, a finales de los años 50, los fundamentos del capital humano 

también fueron severamente cuestionados, pero después de años de demostraciones que 

favorecían la utilización de esta forma de capital y de las evidencias empíricas de los 

resultados que generaba, fue aceptado como forma de impulsar la productividad y la 

calidad de los procesos productivos. 

En 1958, Jacob Mincer señaló la relevancia de la inversión en capital humano para 

explicar las diferencias en los ingresos de los individuos; el resultado general de su 

investigación fue que la variación en los niveles de ganancias en las ocupaciones 

respondían a diferencias en la formación educativa y la capacitación. 

La primera de las críticas que se hicieron al trabajo de Mincer fue de carácter moral, 

en donde se cuestionaba que se relacionara el concepto de capital con las potencialidades de 

los seres humanos. Además, de manera similar al caso del capital social, se discutió la 

utilización del término “inversión” para referirse a las personas, ya que invertir en ellas no 

tendría como consecuencia una ganancia monetaria; así también, en el caso de los 

individuos era imposible saber cuándo se estaba gastando o consumiendo la inversión, y 

aunque se pudiera tener una estimación de ello, sería insensato considerarla en la toma de 

decisiones para el sector público o privado (Shaffer, 1971). 
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Si bien existen diferencias puntuales entre el capital social y el humano, ambos 

representan insumos con efectos en el desarrollo individual y social, no se deprecian con el 

uso y pueden ser utilizados en combinación con otras formas de capital. Autores como 

James Colman y Ronald Burt han realizado investigaciones acerca de los resultados del uso 

tanto del capital social como del humano, así como de su complementariedad. Para Ronald 

Burt (2000) el capital social representa el complemento contextual del capital humano: a 

mayor capital humano, mejores conexiones sociales,
11

 mientras que para James Coleman 

(1988), el capital social es una forma de generar capital humano, por ejemplo, en el ámbito 

de la educación.
12

 

De esta manera, a pesar de la crítica y de los argumentos en contra del capital social, 

investigaciones recientes, como las mencionadas a lo largo del documento, permiten tener 

una perspectiva más amplia y una mayor comprensión de lo que este concepto busca 

explicar. 

Por ello, es a partir de la construcción de redes sociales que reflejen confianza entre 

los miembros de una comunidad, como se busca examinar en este trabajo la incidencia del 

capital social en las estrategias de acceso al empleo de los individuos. Más aún, en donde 

los beneficios generados a partir de este insumo se reflejen en la búsqueda y disponibilidad 

de información acerca del mercado laboral dentro de estas redes, lo que afecte 

(positivamente) las probabilidades de encontrar empleo. 

                                                             
11 De acuerdo con Burt, a partir del lugar que ocupan las personas en la estructura social, que se puede atribuir 

a su capital humano, es decir, se trata de individuos mejor capacitados, con más experiencia, son más 

inteligentes, más atractivos, más articulados y mejor preparados, se tienen ciertas conexiones, se confía en 

ciertas personas y se apoya a determinados individuos, lo que explica en gran medida el tipo y la calidad de 

dichas conexiones entre los miembros del grupo social. 
12 Coleman explica que el capital social dentro y fuera de la familia puede incidir en la formación de capital 

humano de los hijos a partir del tiempo y el esfuerzo que pongan los padres en su educación, así, aunque el 

capital humano de los padres sea bajo (medido a partir de su nivel educativo), si existe capital social al 

interior de la familia, éste puede mejorar del capital humano de los hijos. 
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El debate teórico está lejos de concluir, así que investigaciones como la presente 

buscan enriquecer esta discusión, acercándolo además a contextos específicos como el 

mexicano. Así también, se espera ampliar la teoría que explica la relación entre este capital 

con las actividades cotidianas de los individuos, a partir de su exposición con relación al 

empleo, lo que muestra la relevancia del capital social en su consideración dentro de las 

intervenciones gubernamentales. 
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CAPÍTULO II. USO DE REDES SOCIALES Y EMPLEO, ANÁLISIS DE LA 

ENCASU 

Para explorar la relación que existe entre el capital social de los mexicanos con el acceso al 

empleo, se analizó la Encuesta Nacional de Capital Social en el Medio Urbano (ENCASU), 

realizada en 2006 por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP). Cuenta con representatividad nacional y para esta encuesta se tomó una muestra de 

2 167 hogares en el medio urbano de tres regiones del país: Sur-sureste, Centro-Occidente y 

Norte.
13

 

Cabe señalar que esta es la primera encuesta que se realiza con el objetivo de 

generar información que permita mostrar las formas de capital social que tiene disponible y 

que utiliza la población mexicana que habita en el medio urbano, a través de preguntas 

referentes a la confianza, sus redes sociales, su participación en organizaciones, la cohesión 

social y la acción colectiva. 

Se utiliza la ENCASU, además, porque permite observar las dimensiones y factores 

que inciden en el capital social, lo que resulta útil en esta investigación ya que se analiza 

este capital a partir de la confianza en el uso de relaciones personales para conseguir 

empleo. En la encuesta se utiliza un enfoque de activos,
14

 el que, con sus tres aspectos 

(dotación, uso y valor), permite conocer el uso y el beneficio que los hogares perciben de su 

dotación de capital social. Así también, por la manera en que están estructuradas las 

preguntas, es posible identificar el tipo de red utilizada y la variación en el uso conjunto de 

                                                             
13 En la ENCASU se consideran zonas urbanas aquellas de 2 500 y más habitantes. 
14 Attanasio y Székely mencionan tres tipos de activos que las personas poseen en su acervo: capital humano, 

capital físico y capital social, y mencionan que “La posesión de, o el acceso a cualquiera de estos activos, 

implica que una persona tiene la capacidad potencial de generar ingresos en algún momento dado, pero los 

ingresos generados dependen del uso que se le dé al activo” (1999, p. 8). 
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las mismas (si los individuos sólo acuden a una de sus redes o a varias en su búsqueda de 

empleo). 

De esta manera, la pregunta más relevante en este estudio para valorar la relación 

entre el capital social y el empleo es: En lo que va del año, ¿a cuántos (opción) les pidió 

ayuda para conseguir trabajo?, cuyas opciones de respuesta son: vecinos, amigos, 

compadres/comadres, familiares o compañeros de trabajo. Se utiliza esta pregunta para la 

medición del capital social porque representa un indicador indirecto de confianza hacia las 

redes de las personas para conseguir empleo, en donde se espera recibir un beneficio de la 

utilización de dichas redes, en este caso, información del mercado laboral. 

 

II.1 Metodología 

 

Para estimar la relación entre capital social y empleo se utiliza un modelo probit de 

regresión múltiple. Los modelos probit son ecuaciones que permiten calcular la 

probabilidad de ocurrencia de un evento, mismo que sólo puede tomar dos valores, 1 ó 0. 

En este caso, se estima la probabilidad de tener o no tener empleo (variable dependiente de 

la ecuación), a partir de la interacción de otras variables independientes, entre ellas el 

capital social. El objetivo es conocer el grado en que el capital social influye en la 

probabilidad de tener empleo en México, analizando los resultados de la ENCASU.
15

 

El capital social (CSi) estará estimado por un índice indirecto de redes de confianza 

para solicitar empleo,
16

 éste incluye un indicador basado en la siguiente pregunta de la 

                                                             
15 En general, la literatura encuentra una relación entre capital social y empleo: Granovetter (1973 y 1974), 

Datcher (1983), Simon y Warner (1992), Pistaferri (1999), Bentolita, Michelacci y Suarez (2003), Mouw 

(2003), Delattre y Sabatier (2004), Ioannides y Datcher (2004) y Wahba y Zenou (2005). Para México vea 

López-Rodríguez y Soloaga (2012). 
16

 El índice se estandarizará para evitar problemas de normalidad. 
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ENCASU: En lo que va del año, ¿a cuántos (vecinos/amigos / compadres / familiares / 

compañeros de trabajo) les pidió ayuda para conseguir trabajo? 

Por su parte, el indicador de empleo (Ei) estará estimado por la pregunta referente a 

la ocupación de la población de la misma ENCASU; este indicador se refiere a la situación 

dicotómica sobre empleo: tenía trabajo=1; tenía trabajo pero no trabajó=0; buscó trabajo=0; 

es estudiante=0; se dedica a los quehaceres del hogar=0; está jubilado o pensionado=0; está 

incapacitado permanentemente para trabajar=0; no trabajó=0. Para los propósitos de esta 

investigación, se asume que el indicador de empleo puede ser estimado de forma lineal: 

                         

Donde           es la variable dependiente que representa la probabilidad de 

tener o no empleo. Las variables independientes incluyen el indicador de capital social 

(   ) y un vector de características socioeconómicas de los individuos y los hogares, 

parámetros del modelo que están representados por          (por ejemplo, una de las   

indica escolaridad). El error aleatorio es   con          , y representa todas las 

variables que no se pudieron incluir dentro del modelo. 

El modelo, sin embargo, presenta la relación endógena entre la estimación del 

índice de capital social y la probabilidad de acceso al empleo. Es decir, de la misma manera 

que existe, teóricamente, una incidencia del capital social en el empleo, en donde quien 

utiliza su capital social tiene una probabilidad mayor de tener empleo, el hecho de contar 

con un trabajo afecta también la formación de redes sociales que cuentan con información 

laboral, ya que los individuos que tienen empleo cuentan con más y mejores redes sociales, 

mismas que tienen mayor información del mercado laboral.
17

 

                                                             
17 En econometría, una variable es endógena cuando: a) existe correlación entre las variables explicativas y el 

término de error; b) hay simultaneidad entre las variables explicativas y la variable dependiente, como en el 

caso de esta investigación; c) hay error de medición; y, d) existen variables omitidas. En la literatura en 
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De esta manera, para modelar la relación teórica entre capital social y empleo de tal 

forma que se elimine el problema de endogeneidad, en donde los individuos con empleo 

tendrán más y mejores redes sociales y aquellos sin empleo tendrán menos redes, se 

requiere un análisis simultáneo de variable endógena y una corrección de Heckman (1979), 

que muestre únicamente la incidencia del capital social en el empleo. 

Con el método de ecuaciones simultáneas se estima primero el capital social con la 

incorporación de la confianza (Z) como variable instrumental (VI); mediante la utilización 

de esta variable se busca eliminar el problema de la endogeneidad. Z es una variable que 

estima al capital social, pero se espera que no incida en el empleo. El método de variables 

instrumentales provee una solución general al problema de la endogeneidad de la variable 

explicativa bajo problemas simultáneos. Esta variable está determinada por la pregunta 

sobre confianza de la ENCASU: En términos generales, ¿usted diría que la mayoría de la 

gente es confiable o que la mayoría de las veces uno debe cuidarse las espaldas?
18

 

Así, se propone el siguiente modelo, que considera la estimación del capital social 

agregando Z como variable instrumental: 

 

                                                           

                                                  

 

                                                                                                                                                                                          
capital social, algunos autores han identificado relaciones endógenas entre capital social y otras variables 

explicativas. Steven N. Durlauf (2002) presenta las dificultades que tiene el análisis empírico en capital social 

y realiza una revisión acerca de estimaciones de este capital por parte de otros autores, mismos que analizan al 
capital social a partir de su relación endógena con otras variables. En el anexo 1 se presenta la prueba de 

exogeneidad correspondiente a capital social y empleo. 
18 En el anexo 2 se presentan las correlaciones entre las variables Uso de redes y Confianza, y Empleo y 

Confianza, para reforzar el argumento acerca de la utilización de la variable Confianza como variable 

instrumental. Asimismo, en diversos trabajos de investigación se resalta la relevancia e incidencia de la 

confianza en la formación de capital social. Fukuyama (1995), Inglehart (1997), Knack y Keefer (1997), 

Portes (1998), Glaeser, Laibson, Scheinkman y Soutter (1999), Woolcock y Narayan (2000), Putnam (2001), 

Newton (2001), Goddard (2003) y, finalmente, la propia ENCASU mide capital social a través de una serie de 

preguntas relativas a la confianza. 
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En donde CSi representa el indicador indirecto de confianza en la búsqueda de 

empleo y CSi^, la estimación del capital social una vez que se considera la variable 

instrumental Confianza (Z). También en el modelo: E: Empleo; Ed: Edad; Es: Escolaridad; 

G: Género; EC: Estado civil;  LI: Lengua Indígena; TH: Tamaño del Hogar; Xs: es la 

notación de las variables exógenas del primer modelo. Cabe mencionar además, que han 

sido varios los trabajos que utilizan estas variables dentro de sus estimaciones de capital 

social, lo que respalda su utilización dentro de esta investigación.
19

 

La primera ecuación representa la ecuación estructural, cuya variable dependiente es 

el empleo. En la segunda ecuación se estima el capital social considerando la VI a utilizar. 

Con esta última ecuación se elimina la doble causalidad entre empleo y capital social de la 

ecuación estructural, con lo que ahora sólo se estará estimando el efecto del capital social 

sobre el empleo y la variable CSi^ de la ecuación estructural ya habrá eliminado la posible 

incidencia del empleo sobre el capital social. 

La VI Confianza representa la posibilidad de formar redes sociales y relaciones 

interpersonales que refuerzan las expectativas individuales acerca de las acciones de los 

otros y de obtener beneficios como resultado de dichas relaciones. De esta manera, la VI 

incide en el capital social de las personas, pero es independiente del empleo, porque la 

confianza generalizada en la población no sustituye las capacidades o habilidades que se 

requieren para tener empleo ni brinda todas las satisfacciones que este último genera. 

La Tabla 2 muestra el tipo de variables que se utilizan para estimar el modelo 

presentado junto con sus características principales y cómo están codificadas. 

                                                             
19 Entre los trabajos más representativos se encuentran los de: Narayan y Cassidy (2001), Algan y Cahuc 

(2009), Brisson y Usher (2005), Datcher (1983), Delattre y Sabatier (2004), Pistaferri (1999), Ioannides y 

Datcher (2004), Karlan (2005), Koning, van der Berg y Ridder (1997), Lillbacka (2006), Narayan y Cassidy 

(2001), Mouw (2003), Simon y Warner (1992), Woolcock y Narayan (2000), Grootaert y van Bastelaer 

(2001), Dika y Singh (2002), Parks-Yancy (2006) y De la Peña (2005). 
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Tabla 2. Definición de variables 

Variable Definición y tipo de variable 

EMPLEO Variable dicotómica expresada por la pregunta: La semana pasada, ¿trabajo o no trabajó? 

En donde 1 = Sí trabajó y 0 = No trabajó. Esta pregunta representa la probabilidad de 
tener trabajo si se utilizaron las redes sociales en su búsqueda. 

CAPITAL 

SOCIAL 

Variable dicotómica que expresa la utilización o no de redes sociales como método 
informal de búsqueda de empleo. La pregunta sin recodificar es: En lo que va del año, ¿a 

cuántos vecinos / amigos / compadres / familiares / compañeros de trabajo les pidió ayuda 

para conseguir trabajo? La mención de cualquiera de estas opciones se considera con un 

valor de 1. Esta pregunta es un indicador indirecto de confianza que muestra, sin 

embargo, la utilización de las redes sociales en la búsqueda de empleo de los individuos. 

CONFIANZA Variable categórica representada por la pregunta: En términos generales, ¿usted diría que 

la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de las veces uno debe cuidarse las 

espaldas? Para esta pregunta las opciones de respuesta son: Uno debe cuidarse las 

espaldas=1, y La mayoría de la gente es confiable=2. Esta es la variable instrumental que 

se asume incide en el capital social de las personas pero no en la probabilidad de su 

acceso al empleo. 

EDAD Variable dicotómica que engloba las edades de los encuestados en valores de 1 y 2. El 

valor de 1 representa las edades menores e iguales a 26 años, mientras que el valor de 2 

representa a los encuestados mayores de 26 años, en correspondencia con la curva de 

utilización de capital social por edad.* 

ESCOLARID

AD 

Variable categórica que representa el nivel de estudios de los encuestados y en donde los 

valores representan: 1=Sin instrucción; 1=Preescolar o kinder; 1=primaria; 2=secundaria 
o equivalente; 2=preparatoria o equivalente; 3=profesional; 3=posgrado.** 

GÉNERO Variable dicotómica donde 0 = Hombre y 1 = Mujer. 

ESTADO 

CIVIL 

Variable dicotómica que establece la condición conyugal del entrevistado, para lo que los 

valores son: 0 = No vive con la pareja y 1 = Vive con la pareja. 

LENGUA 

INDÍGENA 

Variable dicotómica que surge de la pregunta: ¿Habla usted alguna lengua indígena?, 

cuyas respuestas son 1 = Sí, 0 = No. 

TAMAÑO 

DEL HOGAR 

Variable continua que especifica el número de integrantes del hogar del entrevistado. 

* De acuerdo con la investigación de Patricia López Rodríguez y Rodolfo de la Torre García, en la población 

mexicana la utilización del capital social asciende de manera directa y en correspondencia con la edad hasta, 
aproximadamente, los 26 años, en donde la curva de utilización comienza a descender. De manera paralela, de 

acuerdo con la información del INEGI, la mediana de la edad de la población mexicana de acuerdo con el 

censo poblacional de 2010 es de 26 años (López-Rodríguez y Soloaga, 2012; INEGI, Indicadores de 

demografía y población, Censo de Población y Vivienda 2010, Para consulta: 

<http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484>). 

** Se ordenan las edades de esta manera porque la curva de utilización de capital social alcanza su punto más 

alto en el nivel educativo de secundaria y preparatoria y desciende a partir de los 26 años de edad, es decir, 

aproximadamente a partir de los estudios profesionales (López-Rodríguez y Soloaga, 2012). Asimismo, de 

acuerdo con la teoría en capital humano, se espera que el acceso al empleo vaya en aumento de acuerdo con la 

inversión en educación de los individuos. Sin embargo, parece existir poca diferencia entre los distintos 

grupos educacionales y el acceso a un empleo; lo que varía es el tipo de empleo al que se accede y la calidad y 
condiciones laborales de los mismos (Morduchowicz, 2003; Bonfiglio, Tinoboras y van Raap, 2007), estas 

características no se especifican en la pregunta de empleo utilizada en este documento. Para esta 

investigación, se pueden consultar los resultados de la Tabla 6 para observar el comportamiento de los datos 

de la muestra de la ENCASU. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 
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II.2 Análisis descriptivo 

 

De acuerdo con lo presentado en la Tabla 2 sobre las variables utilizadas, las tablas 3 y 4 

presentan el comportamiento de los datos. 

 

Tabla 3. Comportamiento de las variables 

Variable 
Número de 

observaciones 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Valores 

Máx. Mín. 

EMPLEO 2 167 0.4901 0.5000 1 0 

CAPITAL 

SOCIAL 
1 730* 0.1780 0.3826 1 0 

CONFIANZA 2 167 1.2944 0.4558 2 1 

EDAD** 2 167 1.8015 0.3989 2 1 

ESCOLARIDAD 2 160* 1.6402 0.6945 3 1 

GÉNERO 2 167 0.5685 0.4953 1 0 

ESTADO CIVIL 2 165* 0.6540 0.4757 1 0 

LENGUA 

INDÍGENA 
2 167 0.1107 0.3138 1 0 

TAMAÑO DEL 

HOGAR 
2 167 1.7586 0.9867 8 1 

*Se aplicaron 2167 encuestas, las cantidades menores a este número no contemplan los valores perdidos de 

cada reactivo, sin embargo, son significativos porque son menores a 30% del total. 

** Para la regresión, esta variable tiene valores de 1 y 2, pero el promedio de edad de la muestra es de 42 

años, los valores mínimos son de 18 años y los máximos de 97. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 
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Tabla 4. Frecuencias de las variables 

Variable Frecuencia Porcentaje 

EMPLEO 
Trabajó 1 105 50.99% 

No trabajó 1 062 49.1% 

CAPITAL SOCIAL 
Utilizó sus redes 308 17.8% 

No utilizó sus redes 1 422 82.2% 

CONFIANZA 
La mayoría de la gente es confiable 648 29.44% 

Uno debe cuidarse las espaldas 1 529 70.56% 

EDAD 
De 18 a 26 años 430 19.84% 

De 26 años en adelante 1 737 80.16% 

ESCOLARIDAD 

Sin instrucción y hasta primaria 1 049 48.56% 

Secundaria y preparatoria 839 38.84% 

Profesional y posgrado 272 12.59% 

GÉNERO 
Hombre 935 43.1% 

Mujer 1 232 56.9% 

ESTADO CIVIL 
Vive con la pareja 1 416 65.4% 

No vive con la pareja 749 34.6% 

LENGUA 

INDÍGENA 

No 1 927 88.92% 

Sí 240 11.08% 

TAMAÑO DEL 

HOGAR* 

Hogar pequeño 2 124 98.02% 

Hogar grande 43 1.98% 

* Se divide esta variable únicamente con el fin de hacer más clara la información presentada, más no en el 

sistema de ecuaciones especificado en la metodología. Para el tamaño del hogar y de acuerdo con 

estimaciones del CONAPO, el promedio de miembros por hogar es 3.9 en 2010. Por lo anterior, el tamaño de 

los hogares fue estimado de acuerdo con este promedio poblacional, hogares pequeños son iguales y menores 
a cuatro integrantes y hogares grandes son de más de cuatro integrantes. Fuente: Indicadores históricos de 

viviendas y hogares en los censos y conteos de población de México, 1930-2010, CONAPO. Para consulta: 

<http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=226>. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 

Además del comportamiento general de los datos, en donde se muestra tanto a las 

personas que dijeron utilizar su capital social como aquellas que no, las gráficas 1 a 6 

presentan sólo las respuestas de las personas que dijeron sí utilizarlo en su búsqueda de 

empleo, de manera que se pueden analizar sus características socioeconómicas y considerar 

si existe un perfil específico para quienes prefieren utilizar sus redes sociales para encontrar 

empleo sobre otros mecanismos. 

En el mismo sentido, y retomando la estructura original de la pregunta que se utiliza 

en la consideración del capital social: En lo que va del año, ¿a cuántos (vecinos/amigos / 

compadres / familiares / compañeros de trabajo) les pidió ayuda para conseguir trabajo?, se 
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presentan los resultados desagregados, de manera que es posible observar cuál de este tipo 

de red es el más utilizado y cuál al que menos se recurre. La Tabla 5 presenta el 

comportamiento de los datos de la variable capital social. 

Tabla 5. Comportamiento de la variable Capital Social de acuerdo con el tipo de red 

utilizada en la búsqueda de empleo 

CAPITAL SOCIAL 

Tipo de red 

utilizada 

Número de 

observaciones 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Valores 

Máx. Mín. 

VECINOS 1 805* 0.0282 0.1657 1 0 

AMIGOS 1 805* 0.0592 0.2362 1 0 

COMPADRES 1 802* 0.0976 0.2969 1 0 

FAMILIARES 1 784* 0.0493 0.2166 1 0 

COMPAÑEROS 

DE TRABAJO 
1 798* 0.0072 0.0847 1 0 

* Se aplicaron 2167 encuestas, las cantidades menores a este número no contemplan los valores perdidos de 

cada reactivo, sin embargo, son significativos porque son menores a 30% del total. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 

 

Si bien del total de los encuestados, apenas 17.8% respondió haber utilizado sus 

redes sociales en su búsqueda de empleo, estos resultados son representativos. Al 

desagregar esta información, se observa la distribución de las respuestas de los encuestados 

de acuerdo con la utilización de sus redes en vecinos, amigos, compadres/comadres, amigos 

y compañeros de trabajo. La Gráfica 1 presenta esta información, donde las redes de 

amigos y familia, respectivamente, son a las que más se recurre en la búsqueda de empleo. 
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Gráfica 1. Tipo de red utilizada en la búsqueda de empleo 

  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los resultados de la ENCASU. 

La exploración de la base de datos de la ENCASU mediante el uso de UCINet,
20

 

permite observar cómo se distribuyen las redes de los individuos de acuerdo con algunos de 

sus atributos, que en este caso hacen referencia a las condiciones socioeconómicas de los 

encuestados. 

Así, considerando únicamente a 17.8% de personas que sí utilizaron sus redes en su 

búsqueda de empleo, la Gráfica 2 presenta esta distribución y se observa que, en efecto, son 

las redes de amigos y de familia, las que tienen mayores conexiones entre los nodos (cada 

uno de los encuestados), al ser a las que más se recurre. Para esta gráfica, los círculos en 

rojo representan a los individuos, diferenciados por un número de folio, mientras que los 

cuadros azules representan el tipo de red al que solicitaron información laboral estos 

individuos. 

 

                                                             
20 UCINet es un software que permite el análisis de información de redes sociales y permite plasmar de 

manera gráfica el comportamiento de estos datos. Borgatti, S.P., Everett, M.G. y Freeman, L.C., 

(2002), Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis, Harvard, MA, Analytic Technologies. 

Disponible en: <www.analytictech.com/ucinet/>.  
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Gráfica 2. Uso de redes en la búsqueda de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 

La Gráfica 2 permite observar la dimensión de redes sociales como forma de capital 

social, en donde los individuos diversifican, además, el uso de dicho capital. El objetivo de 

analizar la red con UCINet es la posibilidad de generar hipótesis a partir de las 

características de los encuestados y la explicación del comportamiento de los agentes, 

tratando de identificar las características que tienen las redes y la manera en que se 

diversifican. 

Una vez realizado el análisis y por el tipo de datos que se consideraron, la única 

información que se puede obtener para esta red con el uso de UCINet es su densidad, que 

hace referencia a la cantidad de relaciones que existen en la red con respecto a todas las 

posibles relaciones que pueden crearse entre los individuos. Esta densidad tiene un valor de 

23.64% con una desviación estándar de 0.4249. Esto implica, como se puede observar a 

partir de las conexiones de algunos nodos, que varios individuos sólo utilizan un tipo de 

red, o bien, no utilizan todos los contemplados en la encuesta.  
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En esta misma gráfica también se pueden observar nodos que están relacionados 

con varios tipos de redes en su búsqueda de empleo (familia, amigos y vecinos al mismo 

tiempo, por ejemplo), lo que significa que tales individuos utilizaron en mayor medida su 

capital social. Cabe señalar, sin embargo, que la mayor o menor utilización del capital 

social, en términos de su diversificación, no es un rasgo negativo, ya que las personas 

pueden utilizar este capital en la medida de sus necesidades. 

La siguiente gráfica muestra esta misma red, pero diferenciando a los hombres de 

las mujeres. Los cuadrados en negro representan el tipo de redes que se utilizaron. Los 

círculos azules representan a los hombres, mientras que los rojos, a las mujeres. Si bien no 

resulta tan claro en la Gráfica 3 distinguir si son las mujeres o los hombres quienes recurren 

más a sus redes en la búsqueda de empleo, el análisis estadístico permite estimar que, de 

hecho, son éstos últimos los que las utilizan más (Ver Tabla 6). 

Gráfica 3. Uso de redes en la búsqueda de empleo de acuerdo con el género 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 
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Este resutlado coincide con investigaciones previas en capital social y empleo de 

distintos autores. De acuerdo con Yannis M. Ioannides y Linda Datcher Loury (2004), es 

menos probable que las mujeres recurran a sus redes para buscar trabajo.
21

 

La Gráfica 4 presenta a la población diferenciada ahora por su condición de 

hablante de lengua indígena o no. En esta gráfica, los círculos rojos representan a la 

población que no habla lengua indígena, mientras que los círculos azules son aquellos que 

sí la hablan. En esta última gráfica es más evidente tanto la cantidad de personas que hablan 

otra lengua, como el tipo de redes a las que recurren quienes sí la hablan (familia y 

amigos). 

Gráfica 4. Uso de redes en la búsqueda de empleo por hablantes de lengua indígena 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 

En general, se puede hacer referencia a que los grupos que hablan una lengua 

distinta a la del lugar en el que buscan empleo (migrantes) tienen menores opciones 

                                                             
21 Estos autores coinciden además con los trabajos presentados por Thomas Bradshaw (1973), Michelle Ports 

(1993), James Rosenbaum, Stefanie DeLuca, Shazia Miller y Kevin Roy (1999) en que son las mujeres 

quienes utilizan en menor medida su capital social en la búsqueda de empleo. 
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laborales, salarios más bajos y menores oportunidades para la movilidad ocupacional. 

Algunas investigaciones, además, señalan que aquellos que hablan lengua indígena utilizan 

más sus redes sociales, sin embargo, la utilización de mecanismos informales en la 

búsqueda de empleo no resulta determinante en el hecho de encontrar trabajo o no, o en 

encontrarlo de manera más rápida (Seibel, 2011; Frijters, Shields y Wheatley, 2003 y 2005; 

Kossoudji, 1998). 

Al clasificar de acuerdo con la escolaridad de los encuestados (Gráfica 5), se 

observa que aquellos de mayor escolaridad a la primaria (representados por los círculos 

azules), utilizan en menor medida sus redes, mientras que los que no tienen instrucción o 

ésta sólo llega a la primaria, utilizan más sus redes (representados en la Gráfica 5 por los 

círculos rojos). 

Gráfica 5. Uso de redes en la búsqueda de empleo por nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 

Las personas que cuentan con un mayor nivel educativo utilizan más otras opciones, 

como periódicos o información que provee el gobierno a través de sus diferentes 
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programas, en comparación con los individuos de menores niveles educativos.
22

 De los que 

sí utilizan sus redes, los de mayores niveles educativos diversifican más su capital (no 

utilizan sólo un tipo de red), en comparación con aquellos de menores niveles. Ronald Burt 

(2000, pp. 346-372) señala al respecto que los individuos que tienen menores niveles 

educativos también cuentan con redes más estrechas (menos extensas), lo que puede limitar 

la capacidad o los beneficios a obtener por los poseedores de las mismas (Delattre y 

Sabatier, 2004, p. 4). 

Finalmente, de acuerdo con el estado civil de los encuestados, la Gráfica 6 presenta 

en círculos rojos a quienes no viven con su pareja y en círculos azules a los individuos que 

respondieron vivir con su pareja.
23

 En esta gráfica es posible observar que, de quienes 

dijeron utilizar sus redes en la búsqueda de empleo, representan un mayor porcentaje 

aquellos que viven con su pareja con respecto a quienes no viven con su pareja. De la 

misma manera, quien vive con su pareja diversifica más sus redes sociales para obtener 

información laboral en comparación con aquellos que no viven con su pareja. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 En el trabajo de Wahba y Zenou, estos autores muestran evidencia de que, en general, en Egipto las 

personas consiguen, en mayor medida, la información laboral a través de sus redes. También diferencia entre 

educados y no educados, y aquellos de mayores niveles educativos consiguen su empleo a través de los 

sistemas de información de empleo (Wahba y Zenou, 2005). 
23 El estado civil es considerado como una medida de capital social, en donde el estar casado (o vivir con la 

pareja en este caso) implicaría la posibilidad de contar con más capital social, es decir, una cantidad mayor de 

redes sociales (Kneip, 2004; Ravanera y Rajulton, 2007; Li, Pickles y Savage, 2005). 
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Gráfica 6. Uso de redes en la búsqueda de empleo de acuerdo con el estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 

La Tabla 6 muestra las características sociodemográficas de los encuestados, datos 

que permiten corroborar la información obtenida de las gráficas anteriores. 

Tabla 6. Características sociodemográficas de los encuestados 

Características sociodemográficas Usa sus redes No usa sus redes 

Hombre 171 581 

Mujer 137 841 

De 18 a 26 años 108 244 

De 27 años y más 200 1 178 

Sin instrucción y hasta primaria 123 709 

Secundaria y preparatoria 142 534 

Profesional y posgrado 43 173 

No habla lengua indígena 272 1 252 

Habla lengua indígena 36 170 

No vive con la pareja 129 472 

Vive con la pareja 179 949 

Hogar pequeño 292 1 403 

Hogar grande 16 19 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la base de datos de la ENCASU. 
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Este primer análisis de los datos de la ENCASU puede ser interpretado a partir de 

las conclusiones presentadas por Mark Granovetter, quien diferencia entre lazos fuertes y 

lazos débiles en las relaciones sociales, en donde los primeros se refieren a relaciones que 

tienen los individuos con grupos muy cercanos (que implican consumo de tiempo, 

intensidad emocional, confidencia mutua y otras características mencionadas en el Capítulo 

I), mientras que los segundos tienen que ver con relaciones fuera del grupo más cercano a 

los individuos. 

De esta manera, y de acuerdo con la tipología establecida en la propia ENCASU, se 

puede sugerir que uno de los problemas que podría estar enfrentando la población que 

utiliza sus redes sociales para encontrar empleo, es que éstas representan lazos fuertes, 

principalmente de familia y amigos (que son los más utilizados), por lo que podrían estar 

transmitiendo información laboral redundante. Además, como se mencionó en el apartado 

teórico, para la población que habita en zonas urbanas existe una mayor vulnerabilidad de 

encontrarse inmersos en redes redundantes que empeoran cuando se presenta desempleo en 

la zona. 

 

II.3 Resultados 

 

Una vez aplicada la metodología explicada con anterioridad para estimar la relación 

entre capital social y empleo, los resultados de la ecuación dos del modelo de dos etapas 

(en donde la variable dependiente es el capital social y se emplea Confianza como variable 

instrumental) se muestran en la Tabla 7. Mientras, los resultados de la ecuación uno, donde 

la variable dependiente es el Empleo, se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 7. Probabilidad de obtener empleo a partir del uso del capital social 

                                                  

 
Coeficientes estimados Probabilidad 

Variable dependiente 

Uso de Redes (  )  

Variables independientes 
 

Escolaridad (Es) 0.0069 0.6130 

Genero (G) -0.1026 0.0000* 

Tamaño del hogar (TH) 0.0332 0.0080* 

Lengua Indígena (LI) 0.0219 0.4380 

Estado civil (EC) -0.0270 0.1590 

Edad (Ed) -0.1150 0.0000* 

Confianza (Z) -0.0337 0.0840** 

Número de observaciones 1 723 

Probabilidad 0.000 

Wald Chi2 835.77 

Valor de Log-Verosimilitud -1695.9168 

Coeficiente de autocorrelación -.6960 

* Significativos a 0.05 de probabilidad. 

* Significativos a 0.10 de probabilidad. 

Estos resultados muestran que, para la variable dependiente “Uso de Redes”, fueron 

significativos el género, el tamaño del hogar, la edad y la VI Confianza. Lo anterior implica 

que, para el género, son las mujeres quienes utilizan menos sus redes sociales en la 

búsqueda de empleo; para el caso del tamaño del hogar, el mayor número de integrantes 

implica también mayor uso de redes sociales. Para la edad, cuando ésta se incrementa es 

menor la utilización de las redes; y finalmente, para la confianza, a pesar de que, en 

términos generales, las personas desconfían del resto de individuos en la sociedad, sí 

recurren a sus redes sociales cercanas para buscar información laboral. Como el resto de 

variables no resultaron significativas, no es posible hacer inferencias de su efecto sobre la 

utilización de redes en la búsqueda de información laboral. 
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Tabla 8. Probabilidad de obtener empleo a partir del uso de capital social 

                                                           

 
Coeficientes estimados Probabilidad 

Variable dependiente 

Empleo (E)  

Variables independientes 
 

Uso de Redes (CS) 2.1487 0.0090* 

Escolaridad (Es) 0.2232 0.0810** 

Genero (G) -0.6966 0.1850 

Tamaño del hogar (TH) -0.1251 0.0010* 

Lengua Indígena (LI) -0.1999 0.0580** 

Estado civil (EC) -0.1428 0.2860 

Edad (Ed) 0.5698 0.0000* 

Número de observaciones 1 723 

Probabilidad 0.000 

Wald Chi2 835.77 

Valor de Log-Verosimilitud -1695.9168 

Coeficiente de autocorrelación -.6960 

* Significativos a .05 de probabilidad. 

** Significativos a .10 de probabilidad. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 8, se puede observar que la variable de 

interés, el capital social estimado a partir del uso de redes en la búsqueda de información 

laboral, es significativa en la ecuación del empleo. Esto implica que, en efecto, el capital 

social incide en la probabilidad de tener empleo en la población mexicana, con lo que se 

confirma la primera de las hipótesis de esta investigación y se refuerza, también para la 

población mexicana, el contenido de la teoría en capital social y empleo. 

La incidencia del capital social es, además, positiva, por lo que la búsqueda de 

empleo con información obtenida de las redes sociales aumenta la probabilidad de tener 

determinado empleo. Asimismo, en la Tabla 8 es posible advertir que las variables 

escolaridad, tamaño del hogar, lengua indígena y edad también son significativas, de tal 

suerte que a mayor nivel educativo, la probabilidad de tener empleo es también mayor, 

mientras que para el tamaño del hogar, cuando aumenta el número de integrantes del 
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mismo, la probabilidad de tener trabajo disminuye. En lo referente a la condición de 

hablante de lengua indígena, tiene mayor probabilidad de tener empleo quien no habla 

ninguna lengua indígena. Para la edad, aquellos mayores de 26 años tienen mayores 

posibilidades de tener empleo. 

En la Tabla 9 se presentan los efectos marginales de la ecuación. El análisis de los 

resultados marginales permite estimar el grado de impacto del capital social, y del resto de 

variables consideradas en el modelo, sobre el empleo.  

Tabla 9. Efectos marginales en la ecuación 

 
dF/dx P>z x-bar 

Empleo 
   

Escolaridad 0.1308 0.0000 1.6424 

Edad 0.1969 0.0000 1.7957 

Genero -0.4607 0.0000 0.5652 

Tamaño del hogar -0.0363 0.0230 1.7556 

Lengua Indígena -0.0893 0.0210 0.1183 

Estado civil -0.1064 0.0000 0.6529 

Uso de Redes 0.1582 0.0000 0.1787 

Probabilidad estimada 0.4984 

Número de observaciones 1 723 

Probabilidad 0.0000 

Wald Chi2 402.61 

Valor de Log-Verosimilitud -949.0326 

 

De esta manera, a pesar de que sólo poco más de 17% de los encuestados dijeron 

haber pedido ayuda para conseguir empleo (0.1787), los individuos que utilizaron sus redes 

sociales para solicitar trabajo tienen una probabilidad de 15.82% puntos porcentuales 

mayor de tener empleo con respecto a aquellos que no utilizaron sus redes, manteniendo 

constantes el resto de las variables. 

En cuanto a la escolaridad promedio de los encuestados, aquellos con niveles de 

escolaridad iguales o mayores a secundaria y preparatoria tienen una probabilidad 13.08% 
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mayor de tener empleo en comparación con los individuos de niveles de instrucción iguales 

o menores a primaria, siempre que se mantengan constantes las demás variables. De 

acuerdo con la edad de los encuestados, para las personas de 26 años y más, la probabilidad 

de tener empleo es mayor 19.69% en comparación con los menores de 26 años, 

conservando el resto de las variables constantes.
24

 

Las estimaciones de acuerdo con el tamaño del hogar indican que la probabilidad de 

tener trabajo disminuye 3.63% con el aumento de un integrante más en la familia (a partir 

de dos integrantes), es decir, si el hogar crece a más de dos integrantes, las probabilidades 

de tener empleo, son menores, manteniendo todas las demás variables constantes. En 

cuanto a la lengua indígena, esta misma probabilidad para tener empleo disminuye 8.93% si 

no se habla una lengua distinta a la de la población en que se habita. 

Las variables Género y Estado Civil no se desarrollan en este análisis debido a que 

no son significativas para la regresión de la condición del empleo de los individuos a partir 

del uso de redes, por lo que no se puede hacer inferencias para la población derivadas de los 

resultados obtenidos para estas dos variables (ver Tabla 8). 

En la Tabla 9 se observa también que la probabilidad estimada tiene un valor de 

0.4984, lo que indica que el individuo promedio tiene una probabilidad de 49.81% de tener 

empleo, cuyas características (promedio) son: escolaridad secundaria o preparatoria, es 

mujer, vive en un hogar con dos integrantes en promedio (1.75), no habla lengua indígena, 

vive con su pareja y casi no recurre a sus redes para conseguir empleo (0.1787). 

                                                             
24 En este punto cabe hacer mención de que la probabilidad de tener empleo para quienes utilizaron su capital 

social disminuye para los menores de 26 años, lo que no se contrapone con la teoría ni con lo señalado antes 

en la investigación respecto a la utilización de este capital, en donde, a partir de este promedio de edad (26 

años) en general se utiliza en menor medida el capital social. En efecto, la Tabla 7 muestra que el coeficiente 

de esta variable para la regresión del uso de redes sociales es negativa, por lo que estos resultados se 

corresponden con lo descrito. 
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Los resultados mostrados en las tablas 7, 8 y 9 responden a las preguntas de 

investigación planteadas al inicio, en donde se demuestra que el capital social tiene una 

incidencia en el acceso al empleo en la población mexicana. Así también, se encontró que 

esta relación es positiva, es decir, que la utilización del capital social en la búsqueda de 

información laboral aumenta las probabilidades de tener empleo y, finalmente, que esta 

probabilidad es 15.82% mayor con respecto a quienes no utilizan su capital social en la 

búsqueda de empleo. 

Estos hallazgos plantean la necesidad de considerar las estrategias con que cuenta el 

gobierno federal para acercar la información de empleos disponibles a la población, en 

donde se tome en cuenta la predilección en la utilización de un método sobre otro (buscar 

información a través del capital social, a través de los sistemas de información del 

gobierno, directamente en las empresas, periódicos, entre otros), para poder comprobar su 

efectividad y permeabilidad en los sectores interesados. 

Asimismo, los resultados de esta investigación son relevantes porque, como se 

describió en el análisis de la literatura, la utilización del capital social como método de 

búsqueda de información laboral tiene consecuencias diversas, algunas positivas como el 

aumento en la probabilidad de obtener empleo y el tiempo de permanencia en el mismo y 

otras negativas, por sus efectos en la productividad y en los ingresos de los trabajadores. 

Por ello, en la siguiente sección se presenta un análisis de los servicios de vinculación 

laboral en México, en donde se plantea la pertinencia de considerar el capital social de los 

buscadores de empleo en el diseño de las estrategias en que se basan estos servicios. 
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CAPÍTULO III. LOS SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EN MÉXICO 

Como se hizo evidente en el Capítulo II, existe una relación entre el capital social y el 

empleo en la población mexicana, en donde este capital funciona como medio de 

información de oportunidades laborales para la población. Por ello es necesario exponer 

cuáles son las estrategias precisas del gobierno federal que se enfocan en atender la 

demanda laboral de los mexicanos y, consecuentemente, explorar si contemplan o no el 

capital social de quienes buscan empleo. 

Cabe señalar que, como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la 

consideración del capital social se hace mediante la medición del uso de redes sociales que 

reflejen confianza y a las que se recurre en la búsqueda de información laboral como 

método informal para encontrar empleo. En este apartado se muestran los métodos formales 

que ofrece el gobierno federal a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para 

vincular a la oferta y la demanda laboral en el país. 

En esta exploración de las políticas de vinculación laboral, además de describir su 

funcionamiento, se retoman los argumentos de diversos autores (revisados en el primer 

capítulo de este texto) acerca de los beneficios de la utilización o no del capital social en la 

búsqueda de empleo para, finalmente, ofrecer recomendaciones acordes con las políticas 

específicas del SNE, que consideren la relevancia del capital social en el empleo pero, que 

también incluyan los beneficios que se obtienen de los mecanismos formales. 

 

III.1 Implicaciones del Capital Social en las Políticas Públicas 

 

Antes de describir las características de los servicios de vinculación laboral, es necesario 

señalar, de manera muy breve, la relevancia que tiene el capital social dentro de las 
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políticas públicas, para después mostrar, puntualmente, su relación con las políticas de 

empleo. Esto es significativo porque, de acuerdo con los resultados obtenidos en el segundo 

capítulo de este texto, el capital social podría estar teniendo efectos, tanto positivos como 

negativos, en las acciones gubernamentales para el empleo. 

De conformidad con lo anterior y tomando en cuenta la experiencia en el ámbito 

internacional, la intervención gubernamental centralizada ha estado justificada en muchas 

ocasiones por las diferencias regionales, las desigualdades en cuanto a capacidad de 

gestión, financieras, técnicas y de recursos humanos, así como por la definición de 

competencias establecidas en el marco jurídico e institucional de los propios países. Sin 

embargo, muchas de las intervenciones o políticas gubernamentales han fracasado porque 

no consideran, en su diseño e implementación, las características contextuales de las 

regiones en que son aplicadas. 

Jonathan Fox, por ejemplo, explora distintos procesos de interacción entre el Estado 

mexicano, el Banco Mundial (BM) y diversos actores sociales y civiles a nivel nacional, 

vistos a través de la trayectoria de varios proyectos de desarrollo rural, financiados por 

dicho organismo internacional en los años noventa. Derivado de esta investigación, Fox 

señala que el BM tuvo que modificar sus políticas contra la pobreza para no destruir el 

capital social de las comunidades: “Con éstas [reformas] se busca mejorar los proyectos 

que son más sensibles a las diferencias de género, a la colaboración con ONGs y a la 

participación activa e informada de organizaciones sociales en el diseño, implementación y 

evaluación de los proyectos contra la pobreza” (Fox, 2003).
25

 

                                                             
25 En este documento, Jonathan Fox explica que las intervenciones gubernamentales pueden fortalecer o 

destruir el capital social de las comunidades, por lo que resulta indispensable su consideración desde el diseño 

y durante su implementación. De acuerdo con el autor: “[este artículo] se centra sólo en préstamos 

directamente relacionados con entornos institucionales y regionales, dentro de los cuales ya existen 

organizaciones sociales rurales autónomas trabajando en contra de la pobreza. […] este estudio busca 



46 
 

Grootaert y van Bastelaer (2001) explican que, en términos generales, diversas 

iniciativas gubernamentales han sido más exitosas para documentar el impacto benéfico del 

capital social, que para generar prescripciones y guías para invertir en éste, y que, además: 

La investigación [en capital social] demuestra que, con frecuencia, el capital social 

importa más que las características técnicas o económicas del diseño de políticas, y 

que hay una interacción explícita entre ellos. Ciertos tipos de infraestructura no 

deberían ser propuestos para comunidades que carecen de capital social para 

mantenerla. La gestión exitosa de recursos comunes requiere niveles mínimos de 

capital humano y social (pp. 24-26, traducción propia). 

La consideración del capital social en cualquier intervención gubernamental responde 

entonces a fines de eficacia y eficiencia, de manera que los objetivos de las políticas se 

empaten con las necesidades de la población beneficiaria. Transformar las políticas en la 

búsqueda de la consideración de las características contextuales de las poblaciones en las 

que se aplican, representa un avance en la provisión incluyente de servicios y beneficios 

que buscan impactar de manera efectiva en las condiciones que afectan la calidad de vida 

de las comunidades, como la pobreza, sin dañar el tejido social. Si bien no todas las 

políticas públicas han de considerar de manera obligatoria al capital social, sí es importante 

que tengan la capacidad de descartar que éste pueda ser un freno para su efectividad. 

Cabe recordar que los resultados del análisis de la ENCASU con respecto a la 

incidencia del capital social en el empleo son significativos, por lo que es válido señalar 

que las políticas enfocadas a difundir información laboral entre la población necesitan 

considerar este capital, de manera que no les resten efectividad, ya que las personas 

                                                                                                                                                                                          
establecer, en cada caso, si los proyectos del BM efectivamente han evitado daños, si han sido diseñados para 

reforzar el capital social existente, si han contribuido a transformar los "ambientes institucionales" y si se han 

invertido directamente en capital social ya existente.” (Fox, 2003). 
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recurren a los mecanismos informales para acercarse esta información. Más adelante se 

analizan estas políticas y su relación con el capital social de la población. 

 

III.2 Disparidad en la vinculación entre oferta y demanda de trabajo. Función de los 

servicios de intermediación laboral 

 

El problema público que enfrentan las políticas de vinculación laboral es la disparidad que 

existe entre la oferta y la demanda de trabajo, en donde los empleadores deben encontrar a 

los trabajadores más aptos para los empleos que ofrecen y viceversa. De esta manera, las 

dos principales fuentes del problema son la falta de información y la correspondencia de las 

habilidades de los trabajadores con el perfil que buscan los empleadores. 

Esta problemática tiene además fundamento en los incentivos y los recursos con que 

cuentan ambos actores, los buscadores de empleo y los empleadores, debido a sus costos de 

movilidad por la disparidad geográfica y por la disparidad ocupacional, consecuencia de la 

diferencia en herramientas y habilidades de los buscadores de empleo, que pueden o no 

cumplir con el perfil laboral de los empleos ofrecidos. 

De acuerdo con David Autor, los servicios de intermediación laboral son “entidades 

o instituciones que se interponen entre los trabajadores y las empresas para facilitar, 

informar o regular cómo los trabajadores son orientados a las empresas, cómo se 

desempeñan en sus labores y cómo son resueltos los conflictos.” (2008, p. 1, traducción 

propia).  

Autor señala que el mercado laboral no tiene el comportamiento del mercado 

competitivo, argumento presentado casi seis décadas antes por Slichter (1950), entre otros 

motivos, porque los trabajadores no son mercancías y porque las empresas no son 
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tomadoras de precios. Así, los intermediarios en el mercado laboral tienen la función de 

mejorar la operación de este mercado y superar sus imperfecciones (Autor, 2008). 

Las ‘desviaciones’ específicas que buscan responder los servicios de intermediación 

laboral, de acuerdo con Autor, son los costos de información, la selección adversa y las 

fallas en la acción colectiva. Más adelante se describen brevemente cada una de estas 

problemáticas. Cabe señalar que para el caso específico de las agencias gubernamentales, la 

selección adversa es la falla de mercado que se busca contrarrestar. 

En cuanto a los costos para conseguir información, son los buscadores de empleo 

quienes pagan, en mayor medida, por dicha información, a través de gastos monetarios y 

físicos a causa de las solicitudes y las entrevistas para conseguir empleo. Por otra parte, 

según Autor, los empleadores también incurren en gastos al tomar medidas como los 

anuncios acerca de los empleos ofrecidos, la realización de ferias de empleo, la revisión de 

las solicitudes y las entrevistas y, de manera indirecta, por los gastos que significan los 

empleos vacantes (2008, pp. 2-4). 

La selección adversa en este mercado implica que haya quienes poseen mejor y más 

información, ya que la información con que se cuenta es asimétrica, con lo que estos 

actores tengan incentivos para aprovecharse de esta ventaja. Esta asimetría se refleja, por 

ejemplo, en la calidad de los empleos vacantes o en la calidad del propio trabajo que puede 

ofrecer el trabajador (Autor, 2008, pp. 4-10). Las consecuencias de este problema son: poca 

confianza, por parte de los empleadores, en la información que brindan los trabajadores y 

una posible variación en la calidad del trabajo que ofrece quien busca empleo. 

En lo referente a los problemas de la acción colectiva (en donde los actores, de 

manera individual, tratan de maximizar su bienestar por encima del bienestar común), 

Autor explica que las empresas utilizan estrategias súbitas para ofrecer sus vacantes, con el 
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fin de que sean éstas y no sus competidoras quienes contraten al mejor candidato. Este tipo 

de ofertas causa que los buscadores de empleo no tengan oportunidad de comparar con 

otras alternativas laborales que puedan ser mejores.
26

 

El planteamiento de estas inconsistencias hace más evidente la necesidad de la 

intervención del gobierno en esta problemática. Primero porque, a través de servicios 

públicos de intermediación laboral, puede acercar la información del mercado a quien no 

cuenta con los recursos necesarios para conseguirla; además, de acuerdo con Autor, las 

agencias de intermediación con fines lucrativos pueden aprovecharse de las asimetrías de 

información en detrimento de los trabajadores y, por último, mediante la regulación a las 

actividades de las empresas privadas que ofrecen estos mismos servicios. 

México cuenta con servicios públicos de vinculación laboral que dependen del 

gobierno federal, aunque también se permite que distintas empresas privadas ofrezcan estos 

servicios, regulándolas mediante el Reglamento de Agencias de Colocación de 

Trabajadores. Cabe señalar, sin embargo, que la mejor estrategia para contrarrestar los 

problemas de la acción colectiva por parte de las empresas privadas, es que el gobierno 

ofrezca un servicio de mayor calidad. 

Finalmente, cabe hacer mención que existen muy pocas investigaciones acerca de 

las determinantes de los métodos de búsqueda de empleo, es decir, acerca de qué elementos 

inciden en la toma de decisiones de los individuos que los llevan a elegir entre los métodos 

informales y los formales cuando buscan acceder al mercado laboral. Las conclusiones de 

                                                             
26 Mediante lo que Autor nombra “exploding offers”, las empresas buscan captar antes que su competencia a 

los mejores candidatos para llenar las vacantes disponibles, ya que saben que en cualquier momento, las 

demás empresas también lanzarán sus ofertas laborales. Se utilizan estas estrategias porque los empleadores 

no tienen el tiempo suficiente para evaluar a cada trabajador antes de contratarlo, lo que plantearía la 

posibilidad de que la competencia se quedara con los mejores candidatos mientras dura la investigación 

(Autor, 2008, pp. 10-15). 
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estos trabajos muestran que la utilización de los distintos métodos sólo tiene incidencia en 

el tiempo que duran desempleados los trabajadores (Devine y Kiefer, 1991). 

 

III. 3 Sistemas de intermediación laboral en México, el Servicio Nacional de Empleo 

 

En Europa y Estados Unidos, los servicios de vinculación laboral empezaron a desarrollarse 

desde finales del siglo XIX, como respuesta a la demanda pública sobre la calidad del 

empleo. El principal objetivo de estas agencias gubernamentales era regular la dinámica del 

mercado en donde las agencias privadas se aprovechaban de su posición en detrimento del 

bienestar de los trabajadores (Autor, 2009).
27

 

En México, sin embargo, no fue sino hasta 1978 cuando se constituyeron estos 

servicios, de manera formal y a cargo del gobierno, para cubrir la demanda poblacional. Su 

institucionalización se corresponde con un contexto de crisis económica, anterior y 

posterior a su creación, que exige la efectividad de estos servicios en la atención de la 

población desempleada y para la capacitación de la mano de obra, que requería de una 

mayor profesionalización y especialización. 

Desde entonces y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Servicio Nacional 

de Empleo, Capacitación y Adiestramiento (SNE), es la instancia de la administración 

pública encargada de: a) estudiar y promover la generación de empleos; b) promover y 

supervisar la colocación de los trabajadores; c) organizar, promover y supervisar la 

capacitación y el adiestramiento de los trabajadores y, d) revisar las constancias de 

                                                             
27 Woong Lee explica que la conformación de las agencias públicas de intermediación laboral se dio en 

Bélgica en 1870, en Suecia y Francia en 1884, en Estados Unidos en 1890, y en Italia y Alemania en 1897. 

Cabe mencionar que tanto en México como el resto del mundo, antes de la institución de estos servicios por 

parte del gobierno, los sindicatos, uniones obreras y diversas agencias privadas intervenían de manera activa 

en la relación entre las empresas y los trabajadores. (Autor, 2009). 
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habilidades laborales (LFT, Arts. 537-539). Los servicios que ofrece el SNE son gratuitos y 

personalizados y se orientan al ofrecimiento de información, vinculación y orientación 

ocupacional, así como apoyos a la capacitación y a la movilidad laboral. 

En este sentido, como agencia gubernamental encargada de la vinculación entre 

empleadores y buscadores de empleo, el SNE necesita ofrecer a la población las estrategias 

que le permitan insertarse al mercado laboral y contar con las herramientas que éste 

requiere de los trabajadores, ofreciendo métodos de búsqueda efectivos y accesibles que se 

encuentren en sus preferencias, por encima de otros métodos de búsqueda. 

Las estrategias que implementa el gobierno federal, a través del SNE para acercar a 

empleadores con potenciales trabajadores, minimizando la disparidad de información entre 

oferta y demanda, se presentan en la Tabla 10. 

A partir de la problemática que existe en el funcionamiento del mercado laboral, en 

donde existe una disparidad entre la oferta y la demanda de empleo, las acciones 

implementadas por el SNE permiten a empresas y trabajadores contar con un espacio de 

común encuentro, en donde quien se beneficia en mayor medida son los trabajadores.  
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Tabla 10. Estrategias del Servicio Nacional de Empleo* 

Servicios de información, orientación y vinculación al empleo 

Esquema Descripción 

Bolsa de Trabajo 

Los interesados se registran en línea para formar una base de datos de candidatos que 

puede ser consultada por las empresas. Esta base de datos está a cargo de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Gracias a esta herramienta, se 

puede contactar vía correo electrónico a los candidatos. 

Talleres para 

buscadores de 

empleo 

En estos talleres se brinda información útil para: abreviar la búsqueda de empleo, 

encontrar las mejores vacantes, integrar la documentación necesaria, lograr un 

óptimo contacto con el empleador, identificar y demostrar las cualidades del 

interesado, decidir la mejor opción y conservar el empleo, que se traduzcan en 

mejores oportunidades de colocación. 

Ferias de empleo 

Estas actividades representan un medio de vinculación directa y gratuita entre 

buscadores de empleo y representantes de las empresas que requieren de personal. 

Información laboral 

vía telefónica 

Mediante el servicio telefónico, los buscadores de empleo pueden obtener 

información del mercado laboral directamente de funcionarios capacitados del SNE. 

Vinculación por 

internet 

Este esquema es indirecto y permite relacionar a los empleadores con quienes buscan 

oportunidades laborales a través de las herramientas del portal web del SNE. 

Centros de 

intermediación 

laboral 

Son espacios físicos en donde se proporcionan herramientas de apoyo a las personas 

en su búsqueda de empleo. Estos módulos están equipados con computadoras con 

acceso a Internet y correo electrónico, impresoras, fotocopiadoras, fax y teléfono 

para el apoyo integral de los procesos de vinculación laboral. 

Kioscos de 

información 

Los Kioscos de consulta del Portal del Empleo, son módulos informáticos de 

autoservicio con acceso a Internet. En estos módulos se pueden consultar las ofertas 
que se publican en el portal del SNE de manera inmediata. 

Periódicos de 

ofertas de empleo 

Son publicaciones de la STPS y el SNE que brindan información de las 
oportunidades de trabajo disponibles. Esta información es diferente a la que se 

muestra en el Portal del Empleo. Estos periódicos tienen una publicación quincenal 

en todo el país, a través de las oficinas del SNE. 

Boletines 

informativos 

Son boletines con información relevante para quienes buscan empleo, acerca del 

trabajo y las actividades de la STPS. 

* Para esta investigación se consideran sólo las estrategias del SNE que buscan vincular oferta y 

demanda, más no aquellas de capacitación o movilidad laboral. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del portal de empleo de la STPS. 

 

Para dimensionar, sin embargo, el impacto que tienen estas estrategias sobre la 

población y en concordancia con sus objetivos, el SNE elabora registros de la población 

que solicita alguno de sus servicios, de las vacantes que ofrecen las empresas y de los 

trabajadores que logran colocar.
28

 La Gráfica 7 muestra el número de eventos para los 

                                                             
28 Se consultaron sólo las estadísticas que tienen relación con los servicios de vinculación entre oferta y 

demanda, no aquellas relativas a la capacitación de los trabajadores o la movilidad laboral. El SNE también 
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servicios de vinculación que ha realizado el SNE a partir de 2001 y el porcentaje de 

personas que han sido colocadas en algún empleo en el mismo período. 

Gráfica 7. Eventos de colocación y atención para la vinculación laboral 

 
* Cifras al mes de abril.  

Como servicios de vinculación se incluyen: acciones de Bolsa de Trabajo del SNE, Talleres para Buscadores 

de Empleo (en colocados de 2002 a 2007), Sistema Estatal de Empleo (atendidos a partir de 2002 y colocados 

de 2002 hasta 2007), SNE por Teléfono (de 2001 a 2006 Chambatel), Portal del Empleo (de 2002 a 2006 

Chambanet, en 2007 SNE por Internet), Ferias de Empleo, Centros de Intermediación Laboral (desde 2002, 

los colocados se reportan 2002-2007), Abriendo Espacios (atendidos y colocados hasta 2007) y del Programa 

de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 

Fuente: Direcciones de Vinculación e Información Ocupacional, Movilidad Laboral y Apoyos a 

Desempleados y Subempleados de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 

 

En esta gráfica es posible observar un aumento en la vinculación de buscadores de 

empleo con distintas oportunidades laborales, en donde el número de personas se ha 

elevado, de cerca de un millón en 2001 a 3.7 millones, aproximadamente, en 2011. En 

cuanto a la población colocada en un empleo, existe una variación de entre 15% y 30% a 

partir de 2001, con respecto a la población total atendida, es decir, sólo este porcentaje 

consigue empleo al utilizar estos servicios. 

                                                                                                                                                                                          
cuenta con estadísticas referentes a estos dos últimos temas. Para consulta: 

<http://www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/registros_administrativos>. 
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En el aumento anual a la atención mediante los servicios de intermediación del SNE 

hay que considerar, empero, que también ha habido un crecimiento de la Población 

Económicamente Activa (PEA), por lo que este aumento no necesariamente indica mayor 

permeabilidad de estos servicios en la población, sino que puede corresponder al 

incremento proporcional de la PEA.
29

 

Además de lo anterior, un paso previo para estimar si las estrategias implementadas 

por el gobierno federal para vincular a la oferta y la demanda laboral son efectivas, es 

comprobar si están siendo utilizadas por la población en su búsqueda de empleo o si, por el 

contrario, prefieren otros métodos de búsqueda, tanto formales como informales. Al 

respecto, el SNE no tiene indicadores que muestren la utilización de estos servicios en 

comparación con otros; sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con un reactivo 

que busca conocer el medio por el que los encuestados buscaron empleo.
30

 

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado algunas 

evaluaciones de los servicios de intermediación laboral en América Latina, entre ellas, al 

SNE en México. Una investigación al respecto, realizada en 2005, reveló que sólo 1.2% de 

la población desempleada en el país utilizaba los servicios ofrecidos por alguna agencia de 

intermediación laboral, siendo sólo 0.1% los que utilizaban los servicios del SNE (0.8% 

usaban los servicios de agencias privadas y 0.2% restante, los de alguna organización 

                                                             
29 De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, el aumento de la PEA tan sólo de 
2005 a 2011 ha sido de cinco millones de personas. CONAPO, México en Cifras, De la PEA. Para consulta: 

<http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=236>. 
30 En el reactivo 2d del cuestionario de la ENOE se pregunta: ¿A dónde acudió o qué hizo... para buscar 

empleo (o iniciar un negocio o actividad por su cuenta)? Entre las opciones de respuesta se encuentran: 

Acudió directamente al lugar de trabajo; Hizo trámites en una agencia o bolsa de trabajo privada; Hizo 

trámites en un servicio público de colocación; Acudió a un sindicato o gremio; Pidió a conocidos o familiares 

que lo recomendaran o le avisaran de algún trabajo; Sólo consultó el anuncio clasificado. Para consulta: 

ENOE, Cuestionario ampliado, 

<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/default.aspx>. 
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social). En este estudio, 43.8% de los encuestados revelaron recurrir a amigos y familiares 

en la búsqueda de empleo (Luna, Rodríguez y Salazar, 2010).
31

 

 

III.4 El capital social y las políticas de intermediación laboral 

 

Si bien son necesarios y válidos los indicadores del SNE acerca de cuántos usuarios son 

atendidos y cuántos de éstos contratados, es evidente también la necesidad de analizar las 

razones por las que los buscadores de empleo recurren a otros medios antes que a los 

servicios que ofrece el gobierno, de manera que se pueda complementar esta perspectiva de 

la efectividad de sus estrategias. 

De esta manera y a pesar de que son distintos los factores que llevan a las personas a 

la utilización de un método sobre otro, el énfasis de esta investigación en la necesidad de 

contemplar el capital social de las personas en las estrategias gubernamentales para el 

empleo, está sustentado en la incidencia que este capital tiene en su acceso, como quedó 

demostrado en la segunda parte de este documento. 

Resulta ineludible entonces enfocarse en cuestiones básicas como el acceso que 

tienen las personas a los servicios que ofrece el SNE, así como a los recursos disponibles de 

los distintos grupos sociales, que los llevan a privilegiar un método de búsqueda sobre otro 

(costos de información y movilidad). En lo referente al capital social, las personas recurren 

a sus redes sociales en la búsqueda de empleo porque esa información es más accesible, en 

términos de disponibilidad y costos, y porque, al tratarse de una forma de capital, la 

confianza que tienen al interior de sus redes les permite esperar retornos de diversa índole. 

                                                             
31 En esta evaluación se muestra que para el año 2009 fue mayor el porcentaje de personas que utilizaron estos 

servicios (en total 1.3%), tanto de agencias privadas como gubernamentales, distribuyéndose como sigue: 

0.4% público, 0.3% privado y 0.6% social. 
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La utilización del capital social para la búsqueda de empleo, sin embargo y como se 

señaló en la primera parte de esta investigación, tiene distintas implicaciones, que van 

desde salarios y productividad más bajos hasta una mayor probabilidad de encontrar trabajo 

y permanecer en él. En el mismo sentido, son mayores los beneficios de la utilización de 

métodos formales de búsqueda de empleo, como los servicios de intermediación laboral, en 

comparación con el bienestar que obtienen los trabajadores a partir de la utilización del 

capital social para el empleo. 

En la evaluación realizada a los sistemas de intermediación laboral por el BID en 

2010 se comparó “el éxito y la calidad de la inserción laboral de dos grupos: una muestra 

de desempleados de la Ciudad de México y su Área Metropolitana atendidos por tales 

servicios (grupo piloto) y entrevistados por medio de la Encuesta sobre los Servicios de 

Intermediación Laboral del SNE, con los alcanzados por una muestra de desempleados 

captados por la ENOE (grupo de control) con características similares” (Flores, 2010). 

Los resultados de esta evaluación, de manera muy general, muestran que quienes 

utilizan estos servicios obtienen mayores ingresos, trabajan más horas por semana y 

consiguen empleos estructurados, es decir, son contratados por escrito, gozan de aguinaldo 

y vacaciones pagadas, así como de acceso a atención médica y una jornada laboral regular. 

Esta situación no aplica, sin embargo, para las mujeres. Así también, en esta evaluación se 

expone que estas medidas no han resultado ser lo suficientemente atractivas para los 

empleadores. 

Si se considera nuevamente la relevancia que tiene el capital social en el acceso al 

mercado laboral, se convierte en un reto conjuntar los beneficios de los servicios de 

intermediación en la calidad de los empleos de los trabajadores con las decisiones 

individuales que lleven a los buscadores de empleo a elegir un método informal sobre uno 
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formal. Así, las estrategias ofrecidas por el SNE pueden aprovechar la utilización y 

generación de capital social de las personas que requieren de sus servicios en su búsqueda 

de trabajo. 

En la Tabla 10 se presentaron las estrategias específicas que ofrece el SNE dentro de 

los servicios de vinculación laboral. En estas políticas de información sobre empleo, se 

pueden distinguir entre las que contemplan mecanismos impersonales para la vinculación 

de los solicitantes con las oportunidades de empleo, como por ejemplo, la bolsa de trabajo o 

la vinculación por internet, de aquellas políticas que, si bien no lo contemplan como tal, sí 

tienen una incidencia en el capital social de los participantes, como las ferias del empleo, 

que permiten una relación entre las personas que concurren a tales eventos. 

Esta distinción es relevante porque, dependiendo de tal relación, se pueden focalizar 

las intervenciones públicas, sustituyendo el capital social en contextos en los que no exista, 

o complementando la acción de este capital. Lo que se busca entonces, es que se promueva 

el capital social como parte de las políticas de empleo. 

De esta manera, en la Tabla 11 se desarrolla la relación entre el tipo de estrategia del 

SNE con el capital social (considerado a partir de la conformación de redes sociales entre 

empleadores y potenciales trabajadores); cómo es esta incidencia, es decir, si aprovecha el 

capital social o no y, cómo pueden estas estrategias contemplar o complementar este 

capital. 
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Tabla 11. Estrategias de vinculación laboral que contemplan el capital social 

Estrategias del SNE y capital social 

Esquema ¿Aprovecha el uso de redes? ¿Cómo puede aprovecharlo? 

Bolsa de 

Trabajo 

No aprovecha el uso de redes. A pesar de 

representar una estrategia práctica y barata, de 

inicio no permite la vinculación directa del 

buscador de empleo con posibles empleadores. 

Esto limita el grado de certidumbre que puedan 

tener los buscadores de empleo en esta estrategia. 

Vincular desde el principio a los 

buscadores de empleo con los 

empleadores, así como con otros 

buscadores de empleo con perfiles 

similares que puedan compartir 

información laboral. 

Talleres para 

buscadores 

de empleo 

Aprovecha el uso de redes. Sin embargo, aunque 

incide positivamente en la generación de redes 

entre los buscadores de empleo, no vincula 

directamente al empleador con el trabajador. 

A través de la realización de los talleres 

entre perfiles laborales similares, ya 

que así la información laboral que 

compartan será de mayor utilidad. 

Asimismo, una vez desarrolladas las 

habilidades del trabajador, vincularlo 

directamente con el empleador. 

Ferias de 

empleo 

Aprovecha el uso de redes. En estos eventos se 
promueve la generación de relaciones 

interpersonales que puedan compartir información 

laboral no sólo durante la realización del evento, 

sino también posteriormente. Además, la 

interacción directa entre empleadores y 

trabajadores genera certidumbre en el resultado de 

estas actividades. La única restricción es la 

periodicidad de dichos eventos. 

 

Información 

laboral vía 

telefónica 

No aprovecha el uso de redes, ya que no genera 

una relación entre el empleador y quien busca 

empleo, ni tampoco entre personas con perfiles 

laborales similares. 

La interacción, aunque telefónica, 

podría ser directa entre empleadores y 

trabajadores. 

Vinculación 

por internet 

No aprovecha el uso de redes, no se forma 
ninguna relación y, por ende, poca expectativa en 

la colocación en un empleo. 

La interacción puede ser directa, 
aunque se trate por medios 

electrónicos. 

Centros de 

intermediaci

ón laboral 

No aprovecha el uso de redes. Aunque procuran 

las herramientas para que los usuarios utilicen las 

estrategias del SNE, no generan ninguna relación 

entre oferentes y demandantes de empleo. 

  

Kioscos de 

información 

No aprovecha el uso de redes, ya que sólo 

presentan la información sobre los empleos de los 

que tiene conocimiento el SNE, pero no genera 

una relación entre ninguno de los actores 

involucrados. 

En estos lugares se pueden brindar los 

contactos que puedan vincular a los 

trabajadores, mediante la evaluación 

del candidato más adecuado para 

determinados perfiles laborales. 

Periódicos de 

ofertas de 

empleo 

No aprovecha el uso de redes. Sólo presentan la 

información de vacantes disponibles pero no 

generan expectativas a los trabajadores. Tampoco 
vinculan oferta y demanda. 

Mediante estrategias complementarias 

que promuevan la relación entre 

empleadores y buscadores de empleo 
(se pueden coordinar estas acciones con 

las ferias de empleo, por ejemplo). 

Boletines 

informativos 

No aprovechan el uso de redes. Aunque puede 

generar certidumbre en los resultados del SNE, es 

un medio indirecto que no relaciona trabajadores 

y empleadores. 

Ya que se enfocan en la presentación 

de las actividades del SNE, estos 

boletines pueden demostrar cómo 

generan la convergencia y relaciones 

entre las partes para los contratos 

laborales. 

Fuente: Elaboración propia mediante el análisis de las estrategias de vinculación laboral del SNE. 
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La insistencia en la contemplación del capital social dentro de las políticas de 

información laboral, parte de la insuficiencia de evaluaciones de la incidencia de estos 

servicios en la población, además de los resultados que ha tenido el SNE en aquellas 

evaluaciones que sí se han realizado. Sin embargo, es necesario aclarar que no se espera 

que el capital social sustituya todas las medidas tomadas por el gobierno en atención a esta 

problemática, más bien se espera que este capital complemente dichas intervenciones 

gubernamentales. 

 

III.5 Propuestas en la consideración del capital social para las políticas de 

intermediación laboral 

 

Una vez que se mostró la relevancia del capital social en el acceso al empleo y se confrontó 

esta incidencia con las estrategias gubernamentales que procuran acercar a los buscadores 

de empleo con sus potenciales empleadores, se presentan propuestas puntuales a considerar 

en el ofrecimiento de servicios de vinculación laboral, de manera que se puedan trasladar 

los beneficios de su utilización a la población que busca empleo. 

Dentro del mercado laboral, la expectativa es que el capital social pueda servir como 

conductor accesible de información, que brinde confianza a sus poseedores acerca de los 

beneficios o resultados que se pueden generar a partir de su utilización. Si las estrategias 

del SNE no resultan tan accesibles como el capital social ni generan esta certidumbre en los 

retornos, difícilmente se recurrirá a sus políticas durante los períodos de búsqueda. 

Es necesario analizar entonces qué del capital social puede interesar a las agencias 

gubernamentales que implementan estas políticas de intervención laboral, en la búsqueda 

de mayor preferencia de los mecanismos formales sobre los informales, como el uso de este 
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capital, para encontrar información laboral. Dos de los elementos fundamentales son tanto 

la certidumbre al interior de las redes sociales y la información que contienen, como la 

accesibilidad que representan para su poseedor. 

Para los buscadores de empleo, la utilización de redes sociales brinda mayor 

certidumbre en la probabilidad de encontrar trabajo, esto tiene sustento también en los 

resultados del análisis econométrico de esta investigación, en donde se demuestra que la 

recurrencia al capital social aumenta las probabilidades de tener empleo. 

Asimismo, las redes disponibles para los individuos hacen referencia al tipo de 

empleo al que se puede acceder, ya que dichas redes tienden a ser homogéneas (sus 

integrantes suelen tener profesiones, nivel socioeconómico y capacidades similares, lugar 

cercano de vivienda, entre otros), por lo que no sólo es la certidumbre lo que le anima a los 

individuos a utilizar estos mecanismos informales acerca del mercado laboral. 

Con base en lo anterior, lo que interesa del capital social para las estrategias del 

SNE es generar esa misma certidumbre que se tiene en las redes hacia los servicios de 

intermediación laboral, incluso acerca de los retornos esperados, es decir, en la 

probabilidad de obtener empleo, aunque cabe señalar que la garantía de la obtención de 

empleo también depende de la disponibilidad (oferta de empleos) y las capacidades 

individuales. Asimismo, es importante que los servicios de intermediación gubernamentales 

signifiquen una inversión similar de recursos en la búsqueda de empleo, es decir, que 

tengan la misma accesibilidad que las redes. 

Estas observaciones guían las propuestas hacia la procuración, generación y 

fortalecimiento de capital social, a partir del establecimiento de los medios que fomenten la 

creación e inversión en redes sociales. Así, las siguientes propuestas, derivadas del análisis 

de la investigación, se plantean desde un enfoque general, acera de la generación y 
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fortalecimiento del capital social en las comunidades, hasta uno particular, que presente 

medidas específicas a tomar en concordancia con las estrategias de vinculación laboral del 

SNE. 

 

Creación y fortalecimiento del capital social al interior de las comunidades 

La manera en que cualquier agente externo puede intervenir para formar capital social 

dentro de las comunidades es mediante el establecimiento de los medios que permitan 

construir conexiones entre sus miembros. Los fines que se busquen con la formación de 

capital social pueden ser distintos, sin embargo, un elemento básico a considerar es la 

generación de confianza, que establezca entre la comunidad la creencia de que las acciones 

de los otros se corresponden con sus expectativas y con las normas y valores prevalecientes 

(Atria, Siles, Arriagada, Robinson y Whiteford, 2003). El fortalecimiento de la confianza 

entre las comunidades puede estar vinculado, además, al respeto y acuerdo con las 

instituciones gubernamentales, cuando se fortalezcan los vínculos entre la sociedad y el 

Estado, mediante la creación de espacios de convivencia y encuentro recíproco. 

La generación de los medios para la creación de conexiones, sin embargo, no es 

simple ni unilateral, ya que requiere de la coordinación de las acciones del gobierno y la 

sociedad en el establecimiento de condiciones de bienestar mínimas, que mejoren la calidad 

de vida de los individuos y que garanticen libertades y derechos básicos que vayan de la 

mano con instituciones públicas responsables y representativas. Pero en estas condiciones 

mínimas, también es requisito la garantía de espacios seguros y el desarrollo de actividades 

de convivencia común, en donde se puedan generar y fortalecer las relaciones sociales. 

La subsistencia de condiciones de desventaja entre los grupos sociales obstruye, 

además, la diversificación de las redes sociales, con lo que se hace evidente la existencia de 
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fuertes relaciones entre individuos en condiciones de vida similares que, sin embargo, no 

aprovechan los beneficios de sus conexiones con otros grupos sociales, dado que no las 

tienen. Entre los beneficios de diversificar las redes de los individuos se puede mencionar 

la movilidad social, que implica este mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población en términos socioeconómicos. 

La provisión de servicios públicos de calidad con equidad promueve la generación 

de cohesión social, que refleja el grado de identidad de los individuos. De esta manera, en 

tanto más iguales sean los individuos de acuerdo con su calidad de vida, más alta es la 

probabilidad de diversificación de las redes sociales. En el mercado laboral, y tal como se 

mencionó antes, la homogeneidad al interior de las redes tiene efectos distintos que pueden 

llevar a información redundante sobre la disponibilidad de empleos en la zona, lo que limita 

gravemente las posibilidades de quien busca un trabajo. 

 

 

Capital social en las estrategias del SNE 

Como ya se ha dicho, se hace énfasis en la contemplación del capital social en las políticas 

de vinculación laboral debido a su relevancia y efectos en el empleo de los trabajadores, no 

porque se busque sustituir estas estrategias por el uso exclusivo del capital. Aquí se explora 

la posibilidad de que se considere al capital social como complemento de estas 

intervenciones gubernamentales con el fin de hacerlas más efectivas. 

La consideración directa del capital social en las estrategias específicas del SNE 

fortalece la posibilidad de generar un vínculo estrecho entre trabajadores y buscadores de 

empleo, que además dote de confianza estas relaciones. Si bien estas redes sociales se 

diferencian de aquellas entre amigos, familia y vecinos (lazos fuertes) en que sólo son 
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temporales, sí representan un incentivo para el uso de las políticas del SNE. La certidumbre 

en este caso está sustentada en un acercamiento que lleve a la expectativa de conseguir 

empleo de manera efectiva, de manera similar a los retornos esperados a partir del uso de 

capital social. 

En la Tabla 11 se presentaron algunas propuestas acerca de cómo se puede incluir o 

fortalecer el capital social de los usuarios desde las políticas del SNE, en donde, por 

ejemplo, en las ferias de empleo se procura la interacción entre empleadores y buscadores 

de empleo. La generación de estas condiciones de convivencia puede aprovecharse con el 

uso de las herramientas y la información con que ya cuenta el SNE. 

Asimismo, el aprovechamiento del capital social durante la búsqueda de empleo 

puede brindar beneficios a los empleadores. Cuando se vinculan entre sí buscadores de 

empleo que tienen un perfil laboral similar, se enriquece el número de opciones con que los 

empleadores cuentan para cubrir sus vacantes. Asimismo, esta vinculación entre perfiles 

similares reduce el tiempo de investigación y búsqueda de las empresas, ya que las 

referencias son más apropiadas para las vacantes (Krug y Reiben, 2011, p. 20). 

En el Capítulo II se describieron, además, las características socioeconómicas de las 

personas que utilizan sus redes sociales en su búsqueda de empleo, de esta manera, al tener 

un panorama más claro de dichas características, se pueden ofrecer servicios de 

intermediación laboral más atractivos para estos grupos poblacionales.  

De esta manera, al ser los hablantes de alguna lengua indígena quienes utilizan más 

sus redes sociales (lo que no garantiza que obtengan empleo), las políticas del SNE podrían 

tratar de acercarse más a este grupo poblacional, haciendo más accesibles sus servicios y 

dándoles una mayor difusión. Aquellos individuos con educación igual o menor a la 

primaria utilizan más sus redes y diversifican menos su capital social, con lo que las 
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estrategias del SNE necesitan, por una parte, garantizar el acceso al empleo a los individuos 

de mayores niveles escolares y, por otra, acercarse más a los grupos de menores niveles 

escolares creando capital social, esto representaría un beneficio significativo para estos 

grupos. 

Como se puede observar, son los grupos más vulnerables los que utilizan en mayor 

medida su capital social. Así, el acercamiento de los servicios que ofrece el SNE a esta 

población puede traerles todos los beneficios de la utilización de mecanismos formales de 

búsqueda de empleo minimizando las desventajas que tiene la búsqueda informal. 

La consideración del capital social dentro de las políticas del SNE implica el 

establecimiento de los medios que permitan crear capital social entre los buscadores de 

empleo y los empleadores. Ello complementará dichas políticas en la forma que 

actualmente funcionan y acerque tanto a trabajadores como oferentes de empleo a una 

mayor utilización de estas estrategias. 

 

Accesibilidad y certidumbre en las políticas del SNE  

En concordancia con la generación de capital social, el SNE necesita tener certeza acerca 

de qué tan accesibles son sus estrategias de vinculación laboral, desde saber si las 

herramientas que ponen a disposición de los trabajadores son adecuadas a sus capacidades, 

hasta el grado de conocimiento de la población acerca de la presencia del SNE y de sus 

políticas. El objetivo sería hacer que toda la población tenga las mismas oportunidades para 

utilizar estos servicios. 

De la misma forma, este conocimiento del SNE y sus actividades debe estar 

presente también en las empresas que conforman la oferta laboral, de manera que resulte 

atractivo trasladar la información de sus vacantes a estas agencias gubernamentales en lugar 
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de reclutar al personal por su cuenta, todo ello con la confianza de que las labores del SNE 

son de calidad y de que les serán canalizados los mejores candidatos para los puestos 

ofrecidos. 

En el sentido del primer planteamiento (acerca de la generación de capital social en 

las comunidades), para la diversificación de las redes de los individuos que logre incidir en 

el empleo, el gobierno requiere acercar la información laboral a la población mediante la 

creación de lazos efectivos entre empleadores y buscadores de empleo, considerando su 

accesibilidad y pertinencia, de manera que el flujo de información laboral que ya existe en 

las redes sociales de los trabajadores se complemente con aquella que maneja el SNE. 

Con respecto a la certidumbre, la ausencia de investigación que evalúe de manera 

íntegra el trabajo del SNE, resulta en la carencia de estrategias de innovación que mejoren 

el desempeño de esta institución, por ejemplo, conocer por qué sólo entre 15% y 30% de la 

población atendida es contratada.
32

 Así, la expectativa en los servicios del SNE necesita 

sustentarse en sus resultados, de tal forma que sean semejantes a aquellos del capital social 

en términos de la probabilidad de obtener empleo a partir de su utilización. 

Así también, es necesario explorar la incidencia de problemáticas como la 

informalidad en el uso de los sistemas de intermediación laboral; esto porque aquellos que 

consigan empleo en el mercado informal habrán utilizado su capital social para obtenerlo y, 

evidentemente, no utilizarán mecanismos formales. Algunos estudios recomiendan que, en 

países con amplios sectores informales, los servicios de intermediación laboral contemplen 

también la creación de microempresas o el impulso del empleo autónomo y desarrollo de 

                                                             
32 Este análisis se presenta en la Gráfica 7. Es preciso señalar aquí que estos porcentajes pueden deberse, entre 

otros, a que los trabajadores no cumplen con el perfil requerido en la vacante laboral, sin embargo, dentro de 

las mismas estrategias del SNE se cuenta con programas de capacitación que buscan generar capacidades para 

el trabajo en los usuarios. De la misma manera, el número de trabajadores insertados en el mercado laboral 

depende en gran medida de la disponibilidad de empleos, es decir, de la oferta, lo que resalta la necesidad de 

contar con mecanismos atractivos para las empresas generadoras de empleos. 
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pequeñas empresas (Mazza, 2003). Para México, las estrategias del SNE podrían vincularse 

con aquellas que ya desarrolla la Secretaría de Economía como, por ejemplo, el Fondo de 

Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Finalmente, las medidas propuestas en los últimos tres apartados deben ser 

complementarias entre sí. Su integración se traduce en beneficios directos a los 

trabajadores, a una mayor eficiencia del mercado laboral en su conjunto y a una mejor 

utilización de los recursos destinados a los servicios de intermediación laboral, que 

convierta sus estrategias en acciones verdaderamente efectivas y con presencia en la 

población. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental de esta investigación fue mostrar la relevancia que tiene el capital 

social en el acceso al empleo, a partir de la utilización de las redes sociales para conseguir 

información del mercado laboral. Como se demostró en el segundo apartado, el capital 

social tiene, en efecto, una incidencia en el trabajo de los mexicanos, incidencia que resultó 

positiva y que se refleja en un aumento en las posibilidades de tener empleo. 

De acuerdo con los argumentos discutidos a lo largo de esta investigación, la 

utilización del capital social en el mercado laboral tiene implicaciones de distinta índole, 

que pueden afectar la calidad del trabajo de las personas. En comparación con mecanismos 

formales de búsqueda de empleo, como el uso de los servicios de intermediación laboral 

gubernamentales, el uso del capital social para ese fin significa una menor productividad e 

ingresos más bajos para los trabajadores, lo que resalta la importancia de considerar este 

capital dentro de los mecanismos formales. Sin embargo, el uso del capital social es 

también de los métodos más accesibles y, consecuentemente, más utilizados en la búsqueda 

de empleo. 

Si se considera que a partir de la investigación realizada el capital social resultó 

significativo para el acceso al mercado laboral, y que este capital aumenta las 

probabilidades de tener un trabajo, era imprescindible abordar el tipo de estrategias que 

tienen la intención de minimizar las disparidades entre oferta y demanda de trabajo. Es así 

como se realizó el análisis del diseño de las estrategias gubernamentales en el ofrecimiento 

de estos servicios, en donde se recomienda la generación de redes sociales entre 

empleadores y potenciales trabajadores, de manera que los servicios del SNE puedan 

representar un medio certero y accesible para obtener información laboral, con lo que se 



68 
 

conjunten los beneficios de la utilización del capital social con los que se obtienen a partir 

del uso de mecanismos formales de búsqueda de empleo. 

Asimismo, y de manera general, el gobierno debe impulsar las medidas necesarias 

tendientes a la formación de capital social al interior de las comunidades, de manera que se 

genere confianza entre sus miembros y hacia las acciones gubernamentales que mejoren su 

bienestar y calidad de vida. La convivencia al interior y entre comunidades lleva a una 

mayor y mejor colaboración social que impacta de manera positiva en la efectividad de las 

políticas públicas. 

Por otra parte, el SNE necesita consolidar sus estrategias de manera que sean 

accesibles para toda la población. La consideración y creación de capital social puede 

representar un impulso que genere certidumbre en las estrategias de esta institución. Así 

también, es necesario contar con mayores y mejores evaluaciones de sus políticas ya que, 

por ejemplo, no se tiene conocimiento acerca de cuáles son los determinantes en la elección 

de un método de búsqueda de empleo, lo que afecta la efectividad de dichas estrategias. 

Tampoco se ha hecho investigación acerca del porcentaje de usuarios que no consiguen 

empleo a través de estas estrategias, usuarios que se podrían ver beneficiados por los 

programas de capacitación que el propio SNE ofrece. 

Todas estas recomendaciones deben centrarse en la población menos favorecida ya 

que, como se mostró, es ésta la que más utiliza su capital social en su búsqueda de empleo, 

con lo que podrían beneficiarse de las bondades que ofrece la utilización de métodos 

formales para acceder al mercado laboral, como el nivel de ingresos y las garantías que 

brinda un empleo formal. 

Finalmente, a pesar de las limitantes en cuanto a disponibilidad de información para 

la realización de esta investigación, este trabajo busca contribuir a la escasa literatura en 
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capital social para México, literatura que, afortunadamente, se ha incrementado en los 

últimos años. De la misma manera, este documento busca exponer la relevancia del tema en 

cuestiones tan sensibles para la población y los gobiernos, como el empleo. Por último, otro 

de sus objetivos es representar el inicio de investigaciones futuras que lleven a cubrir las 

lagunas de información de capital social, del mercado de trabajo y de los servicios de 

intermediación laboral. 
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ANEXO 1 

En la prueba de exogeneidad para la variable capital social (CSi), a través de la prueba de 

Anderson y Rubin (1949),
33

 se encontró que dicha variable reportó resultados 

estadísticamente significativos para rechazar la hipótesis nula sobre exogeneidad. 

Prueba de exogeneidad para la variable Capital Social (Uso de redes) 

Variables Coeficiente P>z 

Empleo   

USOdeREDES 0.3107 0.0010 

Escolaridad 0.0309 0.3390 

Genero -2.4000 0.0000 

Thogar 0.0558 0.3840 

Lengua -0.0987 0.3350 

Ecivil -0.7731 0.0000 

  Edad -0.0644 0.0000 

Residuals -11.2095 0.0000 

Número de observaciones:  1 723 

Probabilidad 0.0000 

Pseudo R2 0.2331 

Wald Chi2 463.87 

Valor de Log-Verosimilitud -915.8837 

Se hace referencia a este anexo en la página 25. 

  

                                                             
33

 Prueba de sobre-identificación de Anderson y Rubin (1949). 
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ANEXO 2 

En la ecuación de forma reducida para la variable instrumental Confianza,
34

 se encontró 

que ésta sólo es significativa para la regresión con la variable Uso de Redes, pero no con la 

variable Empleo. Con lo anterior se demuestra que la variable instrumental está 

parcialmente correlacionada con la variable endógena. 

                                                  

Donde: CS: Capital Social (Uso de Redes); Ed: Edad; Es: Escolaridad; G: Género; 

EC: Estado civil;  LI: Lengua Indígena; TH: Tamaño del Hogar; C: Confianza; y   es el 

término de error. 

Variable dependiente 

Uso de Redes 

  

Variables independientes Coeficientes Probabilidad 

Edad -0.1150 0.0000* 

Escolaridad 0.0069 0.6160 

Género -0.1026 0.0000* 

Estado Civil -0.0270 0.1700 

Lengua Indígena 0.0219 0.4430 

Tamaño del Hogar 0.0332 0.0020* 

Confianza -0.0337 0.0910** 

Número de observaciones 1 723 

Probabilidad 0.0000 

R cuadrada 0.0501 

* Significativas a 0.05 de probabilidad. 

** Significativas a 0.1 de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34  En las ecuaciones de forma reducida se expresan las variables endógenas como las predeterminadas, en 

donde se utiliza como variable dependiente a la variable endógena, mientras las explicativas son las variables 

exógenas del modelo estructural. Para esta investigación, el capital social, expresado a través de la variable 

Uso de Redes, es la variable endógena. 
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Para Empleo como variable dependiente: 

                                                

Donde: E: Empleo; Ed: Edad; Es: Escolaridad; G: Género; EC: Estado civil;  LI: 

Lengua Indígena; TH: Tamaño del Hogar; C: Confianza; y   es el término de error. 

Variable dependiente 

Empleo 

  

Variables independientes Coeficientes Probabilidad 

Edad 0.1299 0.0000* 

Escolaridad 0.1220 0.0000* 

Género -0.4717 0.0000* 

Estado Civil -0.0671 0.0010* 

Lengua Indígena -0.0517 0.0820* 

Tamaño del Hogar -0.0255 0.0200* 

Confianza -0.0219 0.2760 

Número de observaciones 2 158 

Probabilidad 0.0000 

R cuadrada 0.2762 

* Significativas a 0.05 de probabilidad. 

Se hace referencia a este anexo en la página 25. 
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