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De acuerdo con el acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley federal de 

transparencia y acceso a la información pública gubernamental en la cámara de 

senadores  aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 30 de abril de 

2003, Capitulo I, Artículo 4, Numeral XXI,. 

I. Seminarios parlamentarios de alto nivel  de la OCDE 

En el 2003, la OCDE creó un programa de seminarios parlamentarios de alto nivel 

con el objetivo de difundir su trabajo entre los legisladores, así como de obtener el 

punto de vista de los mismos sobre el análisis de las políticas llevadas a cabo por 

la Organización. Ésta considera que los parlamentarios son el corazón de los 

sistemas democráticos, por su papel fundamental en la adopción de leyes y en el 

control del gasto público. 

La OCDE también extiende invitaciones de manera regular a los parlamentarios a 

su Foro anual, considerado el evento más importante del año. 

Adicionalmente a los seminarios, la OCDE integró una Red de Parlamentarios, en 

2011, dirigida a facilitar el diálogo y a mejorar la eficacia de los flujos de información 

entre la OCDE y los parlamentos. El objetivo es informar a los parlamentarios 

sobre el trabajo de la Organización, identificar oportunidades de cooperación así 

como los temas que desearían se incluyan en el programa de seminarios 

parlamentarios de alto nivel.  

Desde hace algún tiempo, la OCDE mantiene relaciones también con los miembros 

de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa. Esto se enmarca en una tendencia general a incrementar la 

transparencia institucional. 
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II. Programa 

2 y 3 de octubre  

Centro de Conferencia de la OCDE (París) 

SEMINARIO PARLAMENTARIO INTERNACIONAL DE LA OCDE 

2 de octubre de 2014 

 

Presidente Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y 

Comunicación de la OCDE. 

 

8:00-8:45 Llegada de los participantes y servicios de cafetería. 

 

8:45-10:15 Panorama Económico Mundial. 

Angel Gurría, Secretario General de la OCDE. 

 

10:15-10:30 Receso 

 

10:30-11:30 Panorama de la Educación. 

Andreas Schleicher, Director para la Educación y las 

Habilidades de la OCDE. 

 

11:30-12:30 Panorama del Empleo de la OCDE. 

Stefano Scarpetta, Director para el Empleo, Trabajo y los 

Asuntos Sociales de la OCDE. 

 

12:30-14:00 Almuerzo 

 

14:00-16:00 Sesión sobre el G-20 

Estrategias Nacionales de Crecimiento 
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Gabriela Ramos, Sherpa del G-20 y Jefa de Staff de la 

OCDE. 

 

Trabajo y Empleo: La Dimensión Social. 

- Se incluye una actualización sobre el empleo de calidad, el desempleo juvenil y el 

objetivo del género. 

 

Stefano Scarpetta, Director de Empleo, Trabajo y Asuntos 

Sociales de la OCDE. 

 

Comercio 

- Se incluye una actualización sobre las Cadenas Mundiales de Valor (CMV). 

Ken Ash, Director de Comercio y Agricultura de la OCDE. 

 

16:00-16:15 Receso 

 

16:15-18:30 Segunda Reunión del Grupo Parlamentario sobre Asuntos 

Fiscales de la OCDE. 

Actualización sobre las iniciativas de la OCDE sobre: 

- Erosión de la Base y Traslado de Beneficio (BEPS, por sus siglas en inglés). 

- Intercambio automático de información. 

 

Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. 

 

18:30-18:40 Comentarios finales. 

 

Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE. 

 

III. Actividades  

 PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL.  
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  

La recuperación mundial sigue siendo desigual 

El crecimiento mundial proyectado para 2014 ha sufrido una revisión a la baja de 

0,3% que lo sitúa en 3,4%, y esto se debe a las secuelas de un primer trimestre 

flojo, particularmente en Estados Unidos, y a las perspectivas menos optimistas 

en varios mercados emergentes. Dado que en ciertas economías avanzadas se 

prevé un crecimiento algo más fuerte el próximo año, para 2015 se sigue 

proyectando un crecimiento mundial de 4%. 

Se prevé que el crecimiento mundial repuntará con respecto al segundo trimestre 

de 2014, ya que algunos de los factores subyacentes causantes de la debilidad en 

el primer trimestre, como la corrección de los inventarios en Estados Unidos, 

deberían tener efectos tan solo temporales, y otros deberían estar 

contrarrestados por la aplicación de políticas, como en el caso de China. 

Pero el revés sufrido en el primer trimestre se verá contrarrestado solo 

parcialmente. 

 Los riesgos a la baja siguen siendo motivo de preocupación. La agudización 

de los riesgos geopolíticos podría provocar una fuerte escalada de los 

precios del petróleo. Entre los riesgos de los mercados financieros cabe 

mencionar las tasas de interés a largo plazo inesperadamente altas en 

Estados Unidos y la posibilidad de que se revierta la reciente tendencia a la 

baja de las primas de riesgo y la volatilidad. El período de débil crecimiento 

mundial podría prolongarse, dado que no se observa un ímpetu robusto en 

las economías avanzadas pese a las tasas de interés muy bajas y a la 

moderación de otros factores que frenan la recuperación. En algunas de 

las principales economías de mercados emergentes podrían prolongarse 

los efectos negativos sobre el crecimiento, que se derivan de las 

restricciones del lado de la oferta y del endurecimiento de las condiciones 

financieras del año pasado. 
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 En muchas economías avanzadas y de mercados emergentes se necesitan 

con urgencia reformas estructurales para cerrar las brechas de 

infraestructura, reforzar la productividad y elevar el crecimiento potencial. 

Aspectos regionales destacados: 

La actividad en América Latina y el Caribe ha sido floja como resultado de la 

estabilización o caída de los precios de los productos básicos, el menor 

crecimiento del PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre y los problemas 

internos. El debilitamiento regional se mantiene desde el año 2013 y perjudica las 

exportaciones de bienes de varios países. Los datos actualizados de Argentina, 

Brasil, México y Perú para el primer trimestre son deficientes debido a una 

variedad de influencias, dentro de las cuales se incluye la disminución del PIB de los 

Estados Unidos relacionada con las condiciones climáticas, el reciente aumento de 

impuestos en México y la desaceleración en China. En cambio, se espera que 

Bolivia y Panamá crezcan en más de 5 % este año. Se proyecta, asimismo, que las 

exportaciones regionales, incluidas los ingresos por concepto de turismo en el 

Caribe, se consoliden debido al mayor crecimiento en los países más avanzados y 

a mejoras en la competitividad luego de la depreciación de varias monedas 

ocurrida previamente. Esto, junto con el sólido y sostenido crecimiento de las 

inversiones a lo largo de la costa del Pacífico de Sudamérica y las fuertes 

afluencias de capital, genera un modesto aumento de 1.9 % del PIB regional en 2014 

que se aceleraría a 2.9 % en 2015 y 3.5 % en 2016. Se prevé que Brasil, la economía 

más grande de la región, se ampliará este año en 1.5 %, lo cual es inferior a lo 

esperado, pero se fortalecerá a 2.7 % y 3.1 % en 2015 y 2016, respectivamente. 

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2014. INDICADORES DE LA OCDE 

Los beneficios de un mayor acceso a la educación no se reparten equitativamente 
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El acceso a la educación sigue expandiéndose pero la proporción de adultos con 

alto nivel de alfabetismo sigue creciendo; las divisiones socioeconómicas se están 

profundizando debido a que se ha intensificado considerablemente el impacto de 

la educación y las competencias en las oportunidades de vida de las personas. 

El mercado laboral recompensa los altos niveles de educación y de competencias 

Pongamos por caso al empleo. En promedio, más del 80% de adultos que cuentan 

con educación superior tienen empleo en comparación con menos del 60% de las 

personas con educación media superior. Sin embargo, quienes han llevado una 

carrera universitaria, en especial los jóvenes, no están exentos del desempleo. 

Entre los países de la OCDE, en promedio, la tasa de desempleo entre los adultos 

con educación superior se situó en 5.0% en 2012 (tras haber sido de 3.3% en 2008), 

pero entre los jóvenes de 25 a 34 años fue de 7.4% (tras haber sido de 4.6% en 

2008). Por contraste, la tasa de desempleo para los jóvenes de 25 a 34 años sin 

educación media superior alcanzó el 19.8% en 2012 (cifra aún mayor en muchos 

países), tras haber sido de 13.6% en 2008. Estos datos confirman que la crisis 

económica reciente afectó más a los jóvenes con menos educación. 

Otros datos importantes: 

 Casi 40% de las personas de 25 a 34 años cuentan ahora con educación 

superior, una proporción de 15 puntos porcentuales mayor que la del grupo 

de 55 a 64 años. 

 Hay un aumento de 10 puntos porcentuales, en promedio, entre la 

proporción de adultos jóvenes y mayores que obtienen los mayores niveles 

de comprensión lectora. 

 En gran parte de los países de la OCDE, la mayoría de los niños comienzan 

su educación mucho antes de los 5 años de edad. Más de tres cuartas 

partes de los niños de 4 años (84%) están matriculados en educación para 
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la primera infancia y preprimaria en los países de la OCDE; la cifra es de 89% 

para las países de la OCDE que son miembros de la Unión Europea. 

 Un 72% de los alumnos que comienzan la educación media superior 

completan los planes de estudio dentro del periodo de duración previsto. Si 

se da a los alumnos dos años adicionales para completar esos planes de 

estudio de educación media superior, en promedio en los países de la OCDE 

87% de ellos los terminan exitosamente dos años después de la fecha 

estipulada de graduación. 

 Hacia 2012, en los países de la OCDE, en promedio, 49% de los jóvenes de 15 a 

29 años cursaban estudios. Del 51% restante, 36% trabajaban, 7% estaban 

desempleados y 8% se hallaban fuera de la fuerza laboral. 

 Las instituciones de educación superior y, en menor medida, las de 

educación preprimaria, obtienen la mayor parte de fondos de fuentes 

privadas: 31% y 19% respectivamente. La financiación pública para 

instituciones educativas, combinados todos los niveles, aumentó entre 

2000 y 2011 en todos los países (a excepción de Italia) de los cuales se 

dispone de datos comparables. No obstante, debido a que más hogares 

comparten el costo de la educación, la financiación privada se incrementó a 

un ritmo aún mayor en más de tres cuartas partes de los países. 

 Únicamente en cuatro de 35 países con datos disponibles se requiere que 

los maestros de preprimaria tengan un título de maestría, mientras que sí 

se exige a los profesores de educación media superior, que imparten 

materias generales, en 22 de 36 países con datos disponibles 

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2014: INDICADORES DE LA OCDE. NOTA DE PAÍS: MÉXICO. 

En 2012, los estudiantes mexicanos de 15 años de edad obtuvieron un promedio de 

413 puntos en la evaluación de matemáticas de la prueba PISA, lo que significó un 

aumento de 28 puntos respecto a PISA 2003: uno de los avances más notables 
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entre los países de la OCDE. Esta mejora coincidió con la disminución en la 

proporción de estudiantes que no lograron alcanzar el nivel de competencias 

básicas en matemáticas: del 66% en 2003 al 55% en 2012. 

Sin embargo, los estudiantes mexicanos consiguieron 81 puntos menos que el 

promedio de 494 puntos de la OCDE en matemáticas, lo cual equivale a alrededor 

de dos años de escolaridad. Menos del 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años 

alcanza el mejor desempeño en matemáticas, lo que contrasta con el 13% de los 

países de la OCDE. 

En México, la cobertura educativa entre la población de 5 a 14 años es universal, 

como casi en todos los países de la OCDE. No obstante, el país tiene una de las 

menores proporciones de jóvenes de 15 a 19 años matriculados en educación (53%), 

a pesar de tener la población más grande de este rango de edad de su historia. 

Sólo Colombia (43%) y China (34%) tienen tasas de matriculación más bajas. 

Mientras que en México esta proporción aumentó en 11 puntos porcentuales 

desde 2000, sigue siendo más baja que el promedio de la OCDE de 84% y que la 

proporción observada en otros países de América Latina, como Argentina (73%), 

Brasil (78%) y Chile (76%). 

Los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela prematuramente. El 

62% de los jóvenes de 16 años están inscritos en educación media superior; el 35% 

de los jóvenes de 18 años cursan estudios (19% en educación media superior y 16% 

en educación superior), y únicamente el 30% de los jóvenes de 20 años están 

matriculados (6% en educación media superior y el 24% en educación superior). 

La reforma educativa que hizo obligatoria la educación media superior a partir del 

2012, y que tiene por objetivo la cobertura total en este nivel para el 2022, es un 

paso importante para reducir los altos niveles de deserción en México. 
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15 y 29 años pasen más tiempo trabajando que estudiando. En México, los jóvenes 

de 15 a 29 años pasarán en promedio 6.4 años en actividades laborales y 5.3 años 

en educación y formación: un año más en el trabajo que el promedio de la OCDE 

(5.4 años) y dos años menos en educación (el promedio de la OCDE es de 7.3 años). 

Existe un gran riesgo de que estos se desvinculen tanto de la educación como del 

mercado laboral. Aun cuando la proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años que 

no cursan estudios ha disminuido en comparación con el año anterior, cerca del 

65% de la población de este rango de edad en México no participó en la educación 

en 2012 (66% en 2011), y el 22 % no trabajaban ni estaban inscritos en algún tipo de 

educación o formación (23% en 2011). Con base en las tendencias actuales, se 

estima que los mexicanos de 15 a  29 años de edad pasarán 3.3 años sin estar 

empleados ni en educación o formación (el promedio de la OCDE es de 2.3 años). 

Más del 20% de los mexicanos de 15 a 29 años no tienen empleo ni están 

matriculados en educación o formación. 

La proporción de jóvenes adultos que no tienen empleo ni están matriculados en 

educación o formación es igual o mayor a 20% en Chile (22.3%), Irlanda (21.1%), 

Italia (24.6%), México (22%), España (25.8%), Turquía (29.2%) y Brasil (20%). Sin 

embargo, a diferencia de otros países de la OCDE, y pese a que se observó una 

disminución de 2.9 puntos porcentuales en esta población por primera vez en los 

últimos años, la proporción de jóvenes adultos mexicanos de este grupo se ha 

mantenido por arriba del 20% durante más de una década (24.6% en 2000, 24.9% 

en 2005 y 22% en 2012). 

En México, la proporción de este grupo de jóvenes aumenta con la edad: 17% de la 

población de 15 a 19 años, 23.6% de la de 20 a 24 años, y 27.1% de la de 25 a 29 años. 

Sin embargo, al igual que en la mayoría de los países, la proporción de jóvenes de 15 

a 29 años en esta situación disminuye con el nivel de escolarización. 

Mientras más alto es el nivel educativo, más baja es la proporción de jóvenes que 

no tienen empleo y no están matriculados en educación o formación: en México, 
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la cifra es de 24.9% para los jóvenes adultos con estudios por debajo de educación 

media superior, 16.9% para aquellos con educación media superior, y 14.8% para 

aquellos con educación superior. 

En México, alrededor de 1 de cada 10 hombres jóvenes no tienen empleo ni se  

encuentran estudiando; en cuanto a las mujeres jóvenes, la proporción es de 3 de 

cada 10. Aun cuando esta diferencia de género se observa en otros países, es 

mucho mayor en México. Estudios basados en la Encuesta Nacional de la Juventud 

(2010) señalan que la mayoría de las mujeres jóvenes que no trabajan, no estudian 

ni cursan algún tipo de formación son amas de casa, lo cual sugiere que la brecha 

de género puede vincularse en gran medida con aspectos culturales, como 

matrimonios y embarazos a temprana edad. 

La proporción de jóvenes mexicanos que no trabajan ni estudian tiene 

repercusiones considerables en la disponibilidad y calidad de capital humano del 

país. La mayoría de los mexicanos tienen un nivel educativo bajo (63% poseen un 

nivel de estudios por debajo de la educación media superior); la proporción de 

adultos que han alcanzado al menos la educación media superior (37%) es una de 

las menores en los países de la OCDE (sólo en Turquía la proporción es menor: 34%) 

y se encuentra considerablemente por debajo del promedio de la OCDE de 75%. 

No obstante, hay señales alentadoras. Entre 2000 y 2012 la proporción de adultos 

con niveles educativos más altos ha aumentado 5 puntos porcentuales en el nivel 

medio superior y 3 puntos porcentuales en el superior. 

En México, alcanzar mayores niveles educativos no necesariamente se traduce 

en mejores resultados en el mercado laboral. 

Las tasas de empleo en México tienden a estar por encima del promedio de la 

OCDE para personas con un nivel educativo por debajo de la enseñanza media 

superior (64% en México, en comparación con el promedio de la OCDE de 55%), y 

por debajo del promedio de la OCDE para personas con niveles más altos. Por 

ejemplo, en México el 72% de las personas con educación media superior tienen 
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empleo, en comparación con el promedio de la OCDE de 74%; y el 80% de las 

personas con educación superior están empleadas, en comparación con el 

promedio de la OCDE de 83%. 

En México, las tasas de empleo entre las mujeres son sustancialmente más bajas 

que entre los hombres, sobre todo en niveles educativos bajos. El 44% de las 

mujeres mexicanas con educación por debajo de la media superior tienen empleo, 

en comparación con el 88% de hombres con ese mismo nivel educativo; el 56% de 

las mujeres con educación media superior tienen empleo, en comparación con el 

91% de los hombres; en cuanto a quienes cuentan con educación superior, el 72% 

de las mujeres tienen empleo, en comparación con el 88% de los hombres. 

En 2012, Corea y México fueron los únicos países que mostraron tasas de 

desempleo más altas entre los adultos con educación superior (2.9% y 4.6%, 

respectivamente) que entre los adultos sin educación media superior (2.6% y 3.5%, 

respectivamente). En México, la diferencia es aún más marcada entre los adultos 

jóvenes (de 25 a 34 años): el 6.7% de los graduados de educación superior y el 4.5%  

de los jóvenes adultos con educación por debajo de la enseñanza media superior 

están desempleados. 

A pesar de que los adultos mexicanos jóvenes han alcanzado niveles de educación 

más altos, los datos indican que son más vulnerables al desempleo. Alrededor de 

5.6% de las personas de 25 a 34 años de edad con educación media superior están 

desempleados en comparación con 3.2% de las personas de entre 35 y 44 años 

con el mismo nivel educativo. Por su parte, el 6.7% de las personas de 25 a 34 años 

que cuentan con educación superior están desempleadas, en comparación con el 

3.3% de aquellas de entre 35 y 44 años que tienen ese nivel educativo. 

La proporción de educación pública en México es grande. 

En casi todos los niveles de educación, México tiene las mayores proporciones de 

estudiantes inscritos en instituciones públicas, en comparación con otros países 
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de América Latina. Únicamente Argentina tiene una proporción más grande en el 

nivel de educación superior (74% comparado con el 68% en México). 

Prácticamente todos los niños de 5 a 14 años en México están matriculados en 

educación, y la proporción de estudiantes inscritos en instituciones públicas desde 

enseñanza primaria hasta media superior es mayor que el promedio de la OCDE. 

En 2012, las escuelas públicas concentraban a alrededor del 92% de los estudiantes 

de primaria (el promedio de la OCDE es de 89%), 89% de secundaria (el promedio de 

la OCDE es de 86%) y 83% de educación media superior (el promedio de la OCDE es 

de 81%). 

En México, como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE, mientras más alto 

es el nivel de educación (desde primaria hasta secundaria), mayor es la proporción 

de estudiantes matriculados en instituciones privadas. 

La proporción más grande de estudiantes matriculados en instituciones privadas 

corresponde a la educación superior. No obstante, de 2003 a 2012 la proporción de 

estudiantes mexicanos matriculados en instituciones públicas en este nivel 

aumentó en 1 punto porcentual con respecto a los inscritos en instituciones 

privadas. 

La inversión de México en educación es similar al promedio de la OCDE 

La inversión de México en educación aumentó de forma considerable a principios 

de la década de 2000 y casi no ha tenido cambios desde 2009. En 2011, el 6.2% del 

PIB del país se destinó al gasto en instituciones educativas, cifra ligeramente 

mayor que el promedio de la OCDE (6.1%), pero menor que en otros países de 

América Latina, como Argentina (7.2%), Chile (6.9%) y Colombia (6.7%). 

El gasto en instituciones de educación primaria, secundaria y media superior 

representó 4% del PIB en 2011, mayor al promedio de la OCDE de 3.8%. La inversión 

por estudiante en educación superior se ha contraído en un 4% desde 2005, y el 

gasto total en instituciones de educación superior fue de 1.3% del PIB en 2011. Se 
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observaron disminuciones similares en Portugal y Estados Unidos. En  

comparación, la inversión por estudiante en educación superior en el conjunto de 

los países de la OCDE aumentó en 10% en promedio durante el mismo periodo para 

situar el gasto total en instituciones de educación superior en 1.6% del PIB. 

El gasto público por estudiante sigue siendo bajo en la enseñanza primaria y secundaria 

Un buen indicador para medir el gasto real en educación es el gasto por 

estudiante. En México, el gasto anual promedio por estudiante desde la educación 

primaria hasta la superior es del 19% del PIB per cápita; el segundo promedio más 

bajo dentro de la OCDE y países asociados, tan sólo por arriba del de Turquía (18% 

del PIB per cápita) y muy por debajo del de la OCDE del 27%. 

México gasta en promedio el 15% del PIB per cápita por estudiante de primaria y el 

17% por estudiante de secundaria y nivel medio superior, ambos  

significativamente por debajo del promedio de la OCDE (23% y 26% del PIB per 

cápita, respectivamente) (Tabla B1.4). Únicamente Turquía muestra proporciones 

menores. Por el contrario, el gasto que hacen los hogares mexicanos cuando hay 

estudiantes en estos niveles de educación está entre los más altos de los países 

de la OCDE, sólo superado por Chile y Corea. En promedio, los hogares mexicanos 

cubren el 17.3% del gasto total en instituciones educativas en estos niveles (en 

comparación con el 23.3% en Colombia y el 20.8% en Chile). No obstante, 4.9% del 

gasto público total en educación en México se destina a apoyo financiero para los 

estudiantes, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 3.4%. 

En el nivel superior, el gasto anual por estudiante se sitúa en 46% de PIB per cápita, 

muy por arriba del promedio de la OCDE del 41%. Esta diferencia en el gasto por 

estudiante está probablemente relacionada con el alto índice de deserción entre 

los estudiantes de educación media superior en México. 

Los salarios de los maestros empiezan en un nivel bajo pero se incrementan 

considerablemente. 
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Los salarios de los maestros en México son bajos al principio, pero pueden 

aumentar considerablemente durante la carrera del maestro en todos los niveles 

de educación, hasta un monto superior al promedio de la OCDE. En el nivel máximo 

de la escala salarial, los maestros de primaria y secundaria que cuentan con las 

mayores cualificaciones ganan alrededor de 50% más que los maestros con 

experiencia similar pero que tienen sólo cualificaciones básicas – la mayor 

diferencia entre los países con información disponible. 

Más del 92% del presupuesto total en educación primaria, secundaria y media 

superior en México se destina a remuneración del personal, y alrededor del 83% es 

exclusivamente para los salarios de los maestros. Se trata de las mayores 

proporciones observadas entre los países de la OCDE, donde en promedio el 79% 

del presupuesto total se asigna a remuneración del personal, y el 63% a los 

salarios de los maestros. 

En México, poco más del 86% del gasto en educación primaria es asignado a los 

salarios de los maestros (es la proporción más alta en los países de la OCDE, cuyo 

promedio es apenas superior al 63%), mientras que la cifra es de alrededor del 79% 

en el caso del gasto en educación secundaria y media superior (es la tercera 

proporción más grande después de Colombia, donde se asigna cerca del 83% del 

gasto para educación secundaria y media superior a los salarios de los docentes, 

y Portugal, donde la cifra es cercana al 81%; el promedio de la OCDE es de 

aproximadamente 63%). 

En México, los maestros de secundaria dedican muchas horas a la enseñanza 

Los maestros en México dedican más tiempo a la enseñanza en el salón de clases 

que el promedio de la OCDE; el tiempo anual neto de enseñanza entre los 

maestros de secundaria es en promedio de 1,047 horas, cifra mayor que entre los 

maestros de primaria (800 horas) y mucho mayor que el promedio de la OCDE de 

694 horas. Los maestros de educación media superior pasan 838 horas 

enseñando (el promedio de la OCDE es de 655). 
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El tiempo de enseñanza en México también es mayor que en otros países de la 

OCDE. En Japón y Corea, por ejemplo, el tiempo neto de enseñanza para los 

maestros de primaria es en promedio de 731 y 694 horas, respectivamente; para 

los maestros de secundaria, el promedio es de 602 y 568 horas, respectivamente; 

y el promedio para maestros de educación media superior es de 510 y 549 horas, 

respectivamente. Sólo en Argentina, Chile y Estados Unidos el tiempo neto de 

enseñanza entre los maestros de secundaria y media superior es mayor al de 

México. 

Además, México posee uno de los calendarios escolares con mayor número de 

días de instrucción al año para los maestros de primaria y secundaria: 200 días en 

ambos niveles en comparación con los promedios de la OCDE de 185 y 183 días, 

respectivamente. Esto es similar al número de días de instrucción en Brasil, 

Colombia, Italia y Japón, pero menor a los 219 días de instrucción por año en Israel.  

Sin embargo, lo importante es lograr que las horas efectivas en clase se 

traduzcan de manera eficaz en un mejor aprendizaje para los estudiantes. 

Asimismo, es necesario que las horas que pasan los maestros en la escuela, sean 

capitalizadas de manera efectiva para mejorar la calidad de la enseñanza. Dar 

clase es sólo una parte de la labor de un maestro; los docentes deben también 

dedicar tiempo a preparar las lecciones, corregir el trabajo de los estudiantes, 

participar en actividades de capacitación como parte de su servicio y en 

reuniones de personal. 

En México, el tiempo de trabajo requerido en la escuela, incluido el tiempo de 

enseñanza, es significativamente menor al promedio de la OCDE. Todo el tiempo de 

trabajo para los maestros de primaria está destinado a la enseñanza (800 horas 

durante el año escolar), mientras que los maestros de secundaria y media 

superior dedican alrededor de 120 horas adicionales a actividades que no son de 

enseñanza. En promedio, en los países de la OCDE, los maestros de primaria y 

secundaria pasan más de 400 horas trabajando en la escuela, aparte del tiempo 

que dedican a la enseñanza.  
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Las proporciones de estudiantes por maestro en las escuelas públicas 

son las más altas entre los países de la OCDE. En comparación con otros países de 

la OCDE, México tiene las proporciones más altas de estudiante por maestro en 

educación primaria y secundaria: 28 estudiantes por maestro en educación 

primaria (comparado con el promedio de la OCDE de 15) y 30 en educación 

secundaria y media superior (comparado con el promedio de la OCDE de 13). En 

educación preescolar hay 25 alumnos por maestro, cifra mucho más alta que el 

promedio de la OCDE de 13. 

La proporción de estudiantes por maestro es considerablemente más baja en 

escuelas secundarias y de educación media superior privadas: 19 estudiantes por 

maestro en las primeras y 15 en las segundas. En los países de la OCDE la 

proporción promedio de estudiantes por docente de 13 es la misma tanto en 

escuelas públicas como privadas, tanto en la educación secundaria como en la 

media superior. 

CONCLUSIONES 

En años recientes, se han dedicado importantes esfuerzos y recursos en México 

para avanzar en el desarrollo de un sistema educativo incluyente y de calidad. El 

desafío es muy grande, dados los rezagos históricos y el enorme reto que 

representa el tamaño de la población de niños y jóvenes. Si bien ha habido avances 

en cuanto a la cobertura y los jóvenes mexicanos de hoy permanecen más 

tiempo en la escuela, queda todavía mucho por hacer. México tiene que garantizar 

que sus esfuerzos, incluyendo la reciente reforma educativa, se traduzcan en 

oportunidades reales de mejora en la calidad de la educación y en el acceso para 

todos; mientras el sistema gane en cobertura, el gran número de estudiantes no 

debe ser un factor que devalúe la calidad de la enseñanza. Las escuelas, los 

maestros, y sus directores requieren de apoyo y seguimiento constantes. 
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Otros resultados 

 Son mujeres alrededor del 95% de los docentes a nivel preescolar en 

México,67% de los maestros en primaria y 52% en secundaria. Pero son 

mujeres únicamente el 46% de los docentes de educación media superior 

(en comparación con el promedio de la OCDE de 57%). 

 Al igual que sus colegas en otros países de la OCDE, los maestros de 

primaria en México dedican más tiempo a enseñar a leer, escribir y 

matemáticas que a cualquier otro tema. En la educación primaria, el 35% del 

tiempo de instrucción se dedica a la lectura y a la escritura (el promedio de 

la OCDE es de 22%) y el 27% del tiempo de instrucción se dedica a las 

matemáticas (el promedio de la OCDE es de 15%). Se dedica mucho menos 

tiempo a la enseñanza de las ciencias naturales (13%; el promedio de la OCDE 

es de 7%) y estudios sociales (10%; el promedio de la OCDE es de 6%). 

Mientras el tiempo de instrucción, en la mayoría de los países de la OCDE, se 

distribuye de forma más equilibrada entre materias en la educación 

secundaria, en México el 17% del tiempo de instrucción en ese nivel de 

educación se dedica a las ciencias naturales, en tanto que el 14% del tiempo 

de instrucción se dedica a la lectura y la escritura, y otro 14% a las 

matemáticas, cifras iguales o por arriba del promedio de la OCDE en todos 

los casos. Un patrón similar se observa en Corea, Estonia y Finlandia. 

 El 76% de los maestros de secundaria en México cuenta con un contrato 

permanente, mientras que el 23% tienen contratos de duración 

determinada. Ésta es una de las proporciones más bajas de maestros con 

estatus permanente entre todos los países y economías que participaron 

en la Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, por las 

siglas en inglés de Teaching and Learning International Survey) de la OCDE; 

únicamente Abu Dhabi (EAU), Chile, Portugal y Rumania tienen proporciones 

menores de maestros con contratos permanentes. En promedio, en el 
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conjunto de los países y economías participantes en TALIS, el 83% de los 

maestros tienen un contrato permanente. 

 Los grupos en las escuelas en México son relativamente pequeños. Al igual 

que en casi la mitad de los países de la OCDE con información disponible, el 

tamaño de clase promedio en primaria en México es de 20 alumnos (19 en 

instituciones privadas), por debajo del promedio de la OCDE de 21. Los grupos 

más pequeños suelen considerarse benéficos porque permiten que los 

maestros se enfoquen más en las necesidades individuales de los 

estudiantes y pueden optimizar el tiempo de clase. En la mayoría de los 

países de la OCDE, el tamaño de clase tiende a aumentar entre la educación 

primaria y la secundaria. En México, la diferencia es de alrededor de 7 

estudiantes en promedio, y el tamaño medio de un grupo de secundaria en 

México es mayor que el promedio de la OCDE, tanto en escuelas públicas (27 

estudiantes en comparación con 24 de la OCDE) como en privadas (24, en 

comparación con 22). 

PANORAMA DEL EMPLEO DE LA OCDE 

La recuperación del mercado laboral en el área de la OCDE sigue siendo incompleta. 

El desempleo se mantiene muy por encima de sus niveles anteriores a la crisis en 

muchos países de la OCDE, pese a que ha habido una recuperación en el 

crecimiento del trabajo. Se proyectan disminuciones moderadas en el desempleo 

durante el resto de 2014 y en 2015. La persistencia de los altos niveles de 

desempleo se ha traducido en un alza en el desempleo estructural en algunos 

países, que tal vez no revierta automáticamente un repunte en el crecimiento  

económico; ya que ha provocado una pérdida de capital humano y de motivación 

para encontrar empleo, sobre todo entre quienes han estado desempleados 

durante un tiempo prolongado. Para el área de la OCDE en conjunto, 17.2 millones de 

personas —más de uno de cada tres desempleados— no tuvo trabajo durante 12 o 

más meses en el último trimestre de 2013, casi el doble que en 2007. 
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Considerando esta situación, promover la demanda debe seguir siendo un objetivo 

clave de política pública en los casos en que la recuperación ha sido menos sólida, 

acompañada de medidas reforzadas para combatir el desempleo estructural.  

Debe darse prioridad a las medidas para el empleo y la capacitación entre quienes 

no han tenido trabajo durante un tiempo prolongado y que, por regla general, 

enfrentan dificultades importantes para hallar empleo y tienen más 

probabilidades de dejar de pertenecer a la población activa. 

El crecimiento del salario real ha disminuido considerablemente 

Muchos de quienes mantuvieron su empleo han visto que sus ingresos reales 

crecen con mayor lentitud o que incluso disminuyen por la crisis. Un aumento 

persistente en el desempleo en muchos países de la OCDE ha ejercido una 

considerable presión a la baja en el crecimiento del salario real. Eso ha ayudado a 

frenar los costos laborales unitarios y, por consiguiente, a promover la 

competitividad externa en algunos países, en particular en la zona euro. Otro 

ajuste salarial, especialmente considerando la baja inflación, exigiría recortes 

salariales dolorosos y podría aumentar el número de trabajadores pobres. Se 

necesita una serie de políticas para promover la competitividad, el crecimiento y 

la creación de empleo. Además de las políticas macroeconómicas acertadas para 

promover la recuperación, éstas incluyen: reformas para aumentar la 

competitividad en los mercados de bienes y servicios; ayudar a los trabajadores 

desplazados a cambiarse a nuevas áreas de empleo; y apuntalar el ingreso de los 

trabajadores mal remunerados. 

La dependencia excesiva del trabajo eventual perjudica a las personas y la economía. 

El empleo no permanente —es decir, cualquier tipo de empleo que no se beneficia 

de un contrato de planta o por tiempo indeterminado— puede proporcionar 

flexibilidad a las empresas para que ajusten su fuerza laboral en circunstancias 

económicas cambiantes. También puede ser una opción voluntaria para los 

trabajadores que prefieran la flexibilidad asociada con los contratos de este tipo. 
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Sin embargo, el uso frecuente de los contratos de empleo no permanente puede 

tener un efecto negativo tanto en la equidad como en la eficiencia. Los 

trabajadores con estos contratos a menudo enfrentan un mayor grado de 

inseguridad laboral que los empleados con contratos de planta. Además, las 

empresas suelen invertir menos en los trabajadores no permanentes lo que, a su 

vez, puede menguar su productividad y la creación de capital humano. 

PANORAMA DEL EMPLEO. NOTA DE PAÍS: ¿CÓMO SE SITÚA MÉXICO? 

A pesar de que México tiene una a tasa de desempleo baja, la tasa de empleo, de 

60,9%, es también menor a la registrada en otros países de la OCDE. Muchos 

jóvenes y mujeres están excluidos de la fuerza laboral. Mientras que, en promedio, 

en la OCDE el  62,7% de las mujeres están empleadas o buscando trabajo, en 

México este porcentaje alcanza el 47,3%. Casi el 40% de las mujeres jóvenes en 

México no estudian ni trabajan o se capacitan (NiNis), lo que corresponde con la 

segunda tasa más alta en la OCDE después de Turquía. 

El rendimiento de un mercado laboral no debe evaluarse sólo con base en el número de 

puestos de trabajo disponibles o en el número de personas que participan en la fuerza de 

trabajo. El desafío para el mercado laboral en México involucra mejorar la calidad de los 

puestos de trabajo y reducir la informalidad. 

El 2014 OECD Employment Outlook describe la calidad de los puestos de trabajo en 

los países OCDE basándose en tres dimensiones: calidad del ingreso, seguridad del 

puesto de trabajo y calidad del ambiente de trabajo (con cifras correspondientes 

a 2010). 

La calidad del ingreso en México es la menor de toda la OCDE, debido a que México 

tiene un promedio de ingresos relativamente bajo y es el tercero en términos de 

desigualdad en la distribución de ingresos. Por otro lado, la calidad del ambiente de 

trabajo en México es comparable con la de otros países de la OCDE: los 

trabajadores mexicanos registran buen acceso a recursos y apoyo para llevar a 
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cabo sus tareas aun cuando enfrentan relativamente altos niveles de demanda 

de trabajo. 

Conclusiones 

Los temas abordados durante el seminario son precisamente la agenda legislativa 

próxima y pendiente en  el Senado de la República. Por una parte, en los próximos 

días se discutirá el paquete económico para el año 2015 y los puntos señalados 

deben ser temas a revisar en la discusión y aprobación del mismo. 

Por otra parte, a pesar de la aprobación de la reforma educativa siguen 

existiendo pendientes en la materia y es una tarea fundamental para el Senado 

dar seguimiento a la implementación de la misma, ya que en este proceso en el 

cual deben de observarse los posibles beneficios y en caso de no ser así, 

enmendar los errores de la misma. 

Por último, el tema del desempleo y salario mínimo se han convertido en temas 

coyunturales en la agenda legislativa del país, sin embargo, ha faltado una agenda 

programática para buscar las soluciones adecuadas para todas y todos. Hoy en 

día, el país requiere una política urgente que busque una mejora para las y los 

trabajadores en su día a día. 


