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Debemos comprometernos, SUMAR esfuerzos
y atrevernos a actuar en dos causas:
Una Educación de Calidad

Labor Empresarial

para desarrollar capacidades

ofrecer oportunidades

Sólo así podremos aspirar
a construir un país próspero, moderno y desarrollado;
a tener una sociedad más justa y equitativa.
equitativa

Educación de Calidad
Educación de Calidad debe ser la estrategia maestra de
desarrollo, de combate a la pobreza y de atención a la raíz
de los problemas, para atacar las causas y no sólo mitigar
las consecuencias.
Por su trascendencia, frente al tema de la educación, los
mexicanos no podemos mostrar pasividad o indiferencia
y, mucho menos, resignación. Lograr una educación de
calidad debe ser prioridad para el país y es
responsabilidad de todos hacerla una realidad!

Educación de Calidad
Las generaciones heridas

• Un salón de clase mexicano de una misma generación:
100 niños inician.
inician
• Seis años después terminan primaria sólo 62.
• De
D secundaria,
d i sólo
ól egresarán
á 45.
45
• El bachillerato o equivalente lo terminarán únicamente
27 en tiempo y forma.
forma
• Sólo 13 egresarán de licenciatura, y típicamente sólo
dos o tres concluirán un posgrado.

Fuente: Elaboración de Mexicanos
Pi
Primero
con datos
d t de
d INEE (2010).
(2010) El
derecho a la educación e INEE (2010):
Panorama Educativo de México 2009 .

Educación de Calidad
Cantidad educativa

Nuestro promedio nacional de escolaridad es de 8.6 años, mientras…
País

Años de
Escolaridad

Noruega

13 9
13.9

Estados Unidos

13.3

Canadá

13.2

Corea del Sur

12

Promedio OCDE

11.9

Francia

11.6

Finlandia

11.2

Chile*

10 6
10.6

México

8.6

Brasil**

6.6

Fuente: OECD Family Database.
*Instituto Nacional de Estadística (2005). Estadísticas educativas
**IBGE (2009). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 2005-2009.
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Cantidad educativa

•

Pero, además, en cada ciclo escolar se pierden días…
en cada
d dí
día se pierden
i d horas…
h

•

Y nos vamos quedando muy atrás.

País

Ciclo

Jornada

Totales

Efectivas

México

200 días

4.5 hrs

900 hrs

562 hrs

Corea

220 días

8 hrs

1760 hrs

1195 hrs

Finlandia

188 días

9 hrs

1692 hrs

1172 hrs

Estados Unidos

180 días

6 hrs

1080 hrs

710 hrs

Francia

180 días

7 hrs

1260 hrs

875 hrs

Fuente: Elaboración MP con datos de OCDE (2010), Education at a Glance 2010. BID (2010),
Lineamientos para un mejor desempeño educativo, OCDE (2009), Creating effective teaching and

learning environments.
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Los resultados nacionales en PISA 2009 fueron…
Ciencias

Matemáticas

L
Lectura

33 6%
33.6%

47 3%
47.3%

50.8%

28.3%

40 1%
40.1%

Nivel 0 y 1

33 0
33,0

Nivel 2

Nivel 3

15 8%
15.8%

15.6%

21 2%
21.2%

Nivel 4 y más

Educación de Calidad
Calidad educativa

Los resultados de ENLACE lo confirman…

Media Superior

Secundaria

Primaria

Educación de Calidad
El mundo no nos va a esperar

• En Matemáticas,
Matemáticas
necesitamos conservar el
ritmo de mejora para
alcanzar
l
ell promedio
di de
d los
l
países de OCDE en 50 años.
• En Comprensión Lectora,
necesitaríamos 170 años
para alcanzar al promedio,
promedio y
327 años para rebasar al
puntero…
• ¡Pero sólo a condición de
que q
q
quedaran estáticos y no
presentaran la prueba!

Educación de Calidad
La educación privada también tiene malos resultados
PISA 2009
Corea

Nacional

Privado

Público

8.1%

37%

32.5%

37 6%
37.6%

Nivel 0 y 1

15.6% 24.4%

34.3%

21.2%

31.7%

25.1%

34 7%
34.7%

20 6%
20.6%

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4 y más

Fuente: Datos del INEE. PISA 2009. grado 1º EMS, Matemáticas.

Educación de Calidad
¿Q é necesitamos?
¿Qué
it
?
• Hacer de la educación una p
prioridad
• Profesionalización Docente
• Abatir la deserción, lograr jornadas completas y mejorar
habilidades en lectura
lectura, matemáticas y ciencias
• Participación
p
de los p
padres de familia y la sociedad en su
conjunto
• Establecer
E bl
metas claras
l
y concretas

Labor Empresarial
Laa labor
abo eempresarial
p esa a es eel motor
oto de laa eco
economía,
o a, laa fuente
ue te
de empleos y prosperidad.
No hay país desarrollado o país con altas tasas de
crecimiento que no tenga, en las empresas, su principal
catalizador.
catalizador

Labor Empresarial
Datos duros
• Ess imprescindible:
p esc d b e
o Entender y reconocer con plenitud el valor de la labor
empresarial.
o Impulsarla decididamente.
• Contamos con más de 5 millones de micro,, p
pequeñas,
q
,
medianas y grandes empresas.
• Las empresas generamos 8 de cada 10 empleos formales en
el país .
• Contribuimos con 83% del Producto Interno Bruto.
Bruto

Labor Empresarial
Datos duros
• Es urgente la necesidad de contar con muchas más empresas,
que generen muchos más y mejores empleos.

Empresas = Empleos

Labor Empresarial
¿Qué necesitamos?
• Quitar obstáculos a la labor empresarial y bajar el costo de la
formalidad.
• Atraer inversiones en infraestructura, tecnología,
investigación y desarrollo, así cómo áreas con alto potencial
de crecimiento.
• Mejorar la productividad e incrementar la competitividad.
• Fortalecer nuestro potencial exportador.

¿Cómo?
Ser audaces y atrevernos a actuar
• Involucrarnos y comprometernos para el largo plazo.
• Exigir y proponer
• Sumar esfuerzos
• Lograr!!!

¿Qué papel juega la investigación de mercados?
La información es indispensable para definir el camino a seguir
• Sin información tenemos una opinión; con información
tenemos un argumento.
• Parecería sencillo porque:
o Contamos con Agencias de Investigación de Mercados de
primer nivel en México.
o La tecnología también facilita el acceso a la información.

La información es indispensable
El gran reto
• ¡La información disponible aumenta todos los días!
• ¿Qué hacer con toda esta información?, ¿cómo interpretarla?,
¿ ó
¿cómo
utilizarla
tili l de
d la
l manera más
á eficiente
fi i t y audaz?
d ?
• Es muy fácil perderse!!
• Para ser exitosos será fundamental saber manejar la
información, entenderla y, lo más importante, priorizarla para:

«darle importancia a lo
relevante
l
t
y no relevancia a lo q
que no
es importante»

INFORMACIÓN para definir
d fi i ell camino
i
+
COMPROMETERNOS y
SUMAR ESFUERZOS para
DESARROLLAR CAPACIDADES
y OFRECER OPORTUNIDADES
=
TRANSFORMAR verdaderamente
d d
t
a México

