Estudios de Competencias de la OCDE

Estrategia de Competencias,
Destrezas y Habilidades
de la OCDE en Tlaxcala (México)
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

RESUMEN DEL REPORTE

Informes de la OCDE sobre competencias

Estrategia de
Competencias, Destrezas y
Habilidades de la OCDE en
Tlaxcala (México)
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y las
conclusiones formuladas en este informe no necesariamente corresponden a las de los gobiernos de los países
miembros de la OCDE.
Este documento, así como cualquier dato y mapa que se incluye en él, no conllevan prejuicio alguno respecto al
estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de
cualquier territorio, ciudad o área.
Los datos estadísticos para Tlaxcala son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades Tlaxcaltecas
competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este
y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
Por favor cite esta publicación como sigue:
OECD (2021), OECD Skills Strategy Tlaxcala (Mexico): Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/13925818-en.

ISBN 978-92-64-44238-2 (impreso)
ISBN 978-92-64-89199-9 (pdf)

OECD Skills Studies
ISSN 2307-8723 (impreso)
ISSN 2307-8731 (en línea)

Créditos de fotografías: Cubierta © Studio Foltzer; © Gobierno del Estado de Tlaxcala

Las erratas de las publicaciones de la OCDE se encuentran en línea en: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm. © OECD 2021
El uso del contenido de este trabajo, bien sea en formato digital o impreso, se rige por los términos y condiciones que se encuentran disponibles en
http://www.oecd.org/termsandconditions.

3

Prefacio
Desarrollar competencias, habilidades y destrezas pertinentes y usarlas con eficacia es imprescindible
para asegurar que Tlaxcala tenga la capacidad de prosperar en un mundo cada vez más interconectado
y rápidamente cambiante.
En años recientes, Tlaxcala avanzó considerablemente en la consolidación de su sistema de
competencias y en la mejora de su desempeño económico y social. Sin embargo, las olas sucesivas de
la pandemia de COVID19 (coronavirus) podrían revertir el progreso alcanzado durante años. Con la
disminución de la demanda de productos y servicios y la reducción de la movilidad internacional, la piedra
angular de la economía de Tlaxcala ha resultado afectada: los volúmenes de exportación bajaron y la
afluencia de la inversión extranjera directa (IED) se redujo. Por consiguiente, el sistema de competencias
de Tlaxcala ha tenido que reaccionar a retos significativos, como picos de desempleo y aumentos de la
desigualdad.
Puesto que los paros provocados por la pandemia de COVID-19 podrían acelerar aún más ciertas
megatendencias detectadas en este informe, como la automatización y la digitalización, es probable que
las características esenciales de muchos empleos del futuro cambien, junto con las competencias
requeridas para desempeñarlos. En este contexto, contar con un sistema de competencias resiliente y
sensible será imprescindible para la recuperación pospandemia en el estado de Tlaxcala.
La presión para que Tlaxcala se recupere con rapidez de los efectos adversos de la crisis de COVID-19
crece aún más por la necesidad de obtener todos los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés), que remplazó al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Tomando en cuenta las medidas de fortalecimiento de la protección de los
trabajadores y una mayor proporción de la producción de automóviles con origen en América del Norte en
el marco del T-MEC, Tlaxcala tendrá que asegurarse de desarrollar y usar las competencias de su
población de la manera más eficaz y eficiente posible, con miras a mantener su competitividad.
En años recientes, Tlaxcala colocó los cimientos de una estructura de competencias capaz de responder
a los retos y oportunidades de hoy y mañana. En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se identifican
retos clave para desarrollar y usar las competencias de las personas y se establece una visión para
hacerles frente, con el fin de impulsar la competitividad de la economía de Tlaxcala, así como la inclusión
de su sociedad. Este informe se orienta a seguir trabajando sobre las bases asentadas en el Plan Estatal
de Desarrollo. La OCDE se ocupó, en colaboración con Tlaxcala, de encontrar respuestas focalizadas de
política pública que sustentan las medidas tomadas por el estado para responder a los retos y necesidades
en materia de competencias. El proceso consistió en realizar un análisis a fondo del sistema de
competencias de Tlaxcala, y que contó con la participación de más de 100 actores. Este procesó culminó
en un conjunto de recomendaciones, la cuales son presentadas en este informe.
La OCDE está dispuesta a seguir apoyando a Tlaxcala a poner en marcha políticas de competencias
eficaces y a continuar con su transición a una economía y sociedad basadas en el conocimiento.
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Resumen ejecutivo
Colaboración entre la OCDE y Tlaxcala en el proyecto de Estrategia de
Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE
Este proyecto de Estrategia de Competencias de la OCDE brinda al estado mexicano de Tlaxcala
conclusiones y recomendaciones personalizadas sobre su desempeño en términos de competencias
desde una perspectiva internacional. El proyecto arrancó durante un seminario virtual sobre la Estrategia
de Competencias, Destrezas y Habilidades realizado en julio de 2020, seguido por dos seminarios en
línea llevados a cabo en octubre de 2020 (el de Evaluación) y en diciembre del mismo año (el de
Recomendaciones), durante los cuales la OCDE interactuó con más de 100 actores gubernamentales y
no gubernamentales en cada ocasión. Los debates se complementaron con reuniones bilaterales y
grupales posteriores. Este proceso y la encomiable participación de los actores de Tlaxcala aportaron
insumos invaluables que determinaron las conclusiones y las recomendaciones incluidas en este informe.
Las competencias son fundamentales para Tlaxcala Las competencias son indispensables para que los
países y las personas se adapten y prosperen en un mundo cada vez más complejo, interconectado y en
un acelerado proceso de cambio. A medida que las megatendencias y la pandemia de COVID-19
(coronavirus) reconfiguran a la sociedad y las economías, formular las políticas de competencias
adecuadas se vuelve aún más decisivo aumentar la productividad y promover un crecimiento incluyente
y sostenible.
La economía de Tlaxcala ha experimentado un sólido crecimiento desde 2011, impulsado sobre todo por
el rendimiento económico en las industrias de manufactura, construcción, minería y automotriz, así como
la afluencia de inversión extranjera directa. Sin embargo, el crecimiento sostenido de Tlaxcala se vio
interrumpido radicalmente por el COVID-19, y en medio de la incertidumbre generada por el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por consiguiente, Tlaxcala tendrá que ofrecer a sus jóvenes oportunidades de alta calidad para desarrollar
competencias pertinentes que apoyen su rápida transición al mercado laboral y promuevan una cultura
de educación de los adultos capaz de facilitar la adaptabilidad de los jóvenes a los cambios en la
economía. Al mismo tiempo, Tlaxcala tendrá que fomentar una mayor participación de los adultos en
actividades educativas y de formación para ayudarlos a mejorar sus competencias. De esta manera
estarán mejor preparados para enfrentar los cambios del mercado laboral, aumentando así perspectivas
de empleo. Además, con miras a aumentar la productividad y recuperarse rápidamente de la crisis de
COVID-19, Tlaxcala tendrá que ayudar a sus ciudadanos a usar sus competencias con más eficacia. Por
último, diseñar mecanismos sólidos de gobernanza, que cuenten con la participación coordinada de todo
el gobierno y los principales actores y con información de alta calidad sobre las cambiantes demandas de
competencias, será más importante que nunca para que Tlaxcala pueda afrontar un entorno en el que las
competencias evolucionan con rapidez.
A continuación, se resumen las principales conclusiones y recomendaciones en cada una de estas áreas.
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Fortalecer las competencias de los jóvenes
Las bases para alcanzar el éxito en el desarrollo y aprendizaje de competencias se sientan durante la
niñez y la juventud. Por ende, brindar oportunidades a los jóvenes de desarrollar competencias pertinentes
contribuye a reforzar los cimientos del crecimiento económico, la cohesión social y el bienestar. El
desarrollo de competencias durante la primera infancia está conectado con tasas mayores de graduación
y terminación en todos los niveles de la educación obligatoria, apoya una transición sin tropiezos al
mercado laboral y fomenta una cultura de educación de los adultos que consiga facilitar la adaptabilidad
a los cambios en la economía. Para potenciar las competencias de los jóvenes, Tlaxcala deberá impulsar
el acceso a la educación preprimaria y mejorar su calidad, desarrollar una fuerza laboral docente sólida y
redoblar la capacidad de respuesta de las instituciones de educación profesional técnica (EPT) y
educación terciaria a las necesidades del mercado laboral.
Las principales recomendaciones son las siguientes:


Recabar y centralizar los conocimientos pedagógicos recién adquiridos y las lecciones aprendidas
de los docentes de preprimaria sobre cómo interactuar eficazmente con los estudiantes y los
padres de familia durante la pandemia.



Identificar los aspectos claves de la formación inicial docente de alta calidad y estandarizarlos en
todas las instituciones de formación inicial docente.



Armonizar y simplificar el proceso para la apertura, el cierre o el ajuste de los programas de
educación técnica profesional (ETP) y de educación superior y especialización.

Fomentar una mayor participación en la educación de los adultos
Participar en la educación de adultos puede ayudar a estos a perfeccionarse y capacitarse
profesionalmente para responder a los cambios en las necesidades del mercado laboral y estimular su
empleabilidad. Por consiguiente, la participación continua de los adultos en actividades de aprendizaje
será de enorme importancia en el futuro, sobre todo debido a que la digitalización, la globalización y el
envejecimiento de la población, combinados con los efectos de la pandemia de COVID-19, siguen
reconfigurando con rapidez la cantidad y la calidad de los empleos existentes, así como el tipo de
competencias que se requieren para desempeñarlos. Para propiciar una mayor participación en la
educación de los adultos, es recomendable que Tlaxcala motive a estos para registrarse en educación
remedial y ofrezca incentivos para capacitarse en áreas relevantes para las necesidades del mercado
laboral.
Las principales recomendaciones son las siguientes:


Proporcionar educación profesional técnica y modalidades combinadas en la educación media
superior remedial, lo cual ayudaría a los adultos a obtener un certificado formal de ETP.



Ampliar la información y la orientación brindadas por los servicios de orientación profesional del
SNET (Servicio Nacional de Empleo Tlaxcala).



Permitir que los trabajadores informales se beneficien de la formación brindada por el programa
Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad del SNET y por el programa SUPÉRATE.

Usar las competencias de las personas con mayor eficacia para aumentar la
productividad
Las políticas de desarrollo de competencias solo lograrán los aumentos de productividad deseados si se
acompañan de acciones simultáneas para impulsar el uso eficaz de competencias. Dicho uso eficaz
aumenta el retorno sobre la inversión inicial en desarrollo de competencias, limitando la depreciación y la
obsolescencia de competencias adquiridas, pero no empleadas. Cuando las competencias se utilizan con
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eficacia, los trabajadores, los empleadores y la economía en general se benefician. Para utilizar las
competencias personales con mayor eficacia con el fin de elevar la productividad, Tlaxcala tendrá que
fomentar el emprendimiento y brindar apoyo a las PYMES, así como promover la adopción de prácticas
de alto rendimiento en recursos humanos (HPWP, por sus siglas en inglés).
Las principales recomendaciones son las siguientes:


Establecer canales de comunicación específicos por industria para ayudar a las mujeres
emprendedoras a crear redes empresariales e integrarlas con las cadenas de suministro
existentes.



Ampliar la cobertura geográfica de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)
para resolver los problemas de conectividad y brindar apoyo a las PYMES ubicadas en municipios
rurales o marginados.



Ofrecer formación y capacitación en competencias de gestión para sustentar la adopción de
HPWP.

Reforzar la gobernanza de las políticas de competencias
El éxito de las políticas de competencias por lo general depende de las respuestas y las acciones de una
amplia gama de actores (entre ellos, el gobierno, los educadores, trabajadores y empleadores), que tienen
que trabajar eficazmente de manera conjunta en un entorno en evolución constante caracterizado por una
gran incertidumbre. Por consiguiente, los sistemas de gobernanza eficaces son esenciales para apalancar
el desempeño de Tlaxcala en lo referente al desarrollo y uso de las competencias de las personas. Para
optimizar la gobernanza de las políticas de competencias, es conveniente que Tlaxcala aumente la
coordinación de la educación de los adultos en todo el gobierno y aumentar el uso de datos sobre
competencias para tomas de decisiones.
Las principales recomendaciones son las siguientes:


Promover una mayor armonización entre el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y los Planes
Municipales de Desarrollo (PMD).



Realizar evaluaciones de impacto de los programas de educación de los adultos.



Implementar una Encuesta sobre Necesidades de Competencias propia de Tlaxcala para estudiar
las necesidades de los empleadores de manera regular.
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1 Análisis y recomendaciones clave
para Tlaxcala, México

En esta sección se resumen el análisis y recomendaciones de políticas
públicas clave del proyecto de Estrategia de Competencias, Destrezas y
Habilidades de la OCDE en el estado de Tlaxcala, México. Se aplica el
marco de la Estrategia de Competencias de la OCDE para evaluar las
características y el desempeño del sistema tlaxcalteca de competencias. La
OCDE, en conjunto con el Equipo de Proyecto de Tlaxcala, identificó cuatro
áreas prioritarias de acción. En esta sección se presenta una panorámica
del contexto de política del sistema tlaxcalteca de competencias y se incluye
una síntesis de las principales conclusiones y recomendaciones para cada
una de estas áreas.
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Las competencias son fundamentales para Tlaxcala
Las competencias son vitales para que los países y las personas se adapten y prosperen en un mundo
cada vez más complejo, interconectado y rápidamente cambiante. Los países elevan su productividad y
capacidad de innovación y gozan de niveles más altos de confianza y salud, así como de mejor calidad
de vida cuando sus habitantes desarrollan competencias pertinentes y las utilizan con eficacia en el trabajo
y en la sociedad. A medida que las megatendencias y la pandemia de COVID-19 (coronavirus)
reconfiguran a las sociedades y las economías, formular políticas de competencias adecuadas se vuelve
aún más decisivo para aumentar la productividad y promover un crecimiento incluyente y sostenible.
En años recientes, México ha hecho esfuerzos importantes para mejorar su desempeño económico. El
moderado crecimiento alcanzado en las dos décadas pasadas se sustentó en la riqueza petrolera, el
crecimiento de la población en edad productiva, y las políticas de libre comercio e inversión. La integración
en las cadenas globales de valor impulsó un sólido crecimiento de las exportaciones, en tanto que la
recuperación de los salarios reales, los flujos estables de remesas y el aumento de los créditos
sustentaron el consumo. No obstante, el moderado crecimiento económico no se refleja todavía en una
mejora sustantiva de los niveles de vida y la desigualdad sigue representando un gran reto.
La economía de Tlaxcala ha experimentado un sólido crecimiento desde 2011, basado en gran parte en
las industrias de manufactura, de construcción, minera y automotriz, así como en la inversión extranjera
directa (SEDECO, 2021[1]). Por ejemplo, en 2019 la economía de Tlaxcala creció 6.5%, lo que constituye
la mayor tasa de crecimiento entre los estados de México. Tlaxcala ha sido un destino atractivo para la
inversión extranjera directa, sobre todo en las industrias automotriz y de manufactura, debido a su
estratégica ubicación geográfica, su seguridad, y la juventud de su población. No obstante, el sostenido
crecimiento de Tlaxcala se interrumpió radicalmente con la pandemia de COVID-19, y en medio de la
incertidumbre generada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Desarrollar competencias pertinentes y usarlas con eficacia será fundamental para que Tlaxcala mejore
la productividad y competitividad en sectores clave, y para que cree un entorno propicio para un
crecimiento económico más inclusivo y sostenible en el largo plazo.

Los cambios demográficos y la digitalización plantean retos importantes para México
En México se proyecta que la población de 65 años de edad y más crecerá casi 300%, pasando de
8.2 millones en 2015 a más de 30 millones en 2050 (AARP & FP Analytics, 2017[2]). El envejecimiento de
la población implica una mayor proporción de adultos en edad de jubilación respecto de la población en
edad productiva. En 2015, México tenía la menor proporción de adultos de más de 65 años respecto de
la población en edad productiva entre los países de la OCDE. Sin embargo, se proyecta que ésta casi se
cuadruplicará para 2060, lo cual representa el aumento más pronunciado en todos los países de la
Organización, junto con Turquía y Corea (Gráfica 1.1). Es probable que la creciente disminución de la
población en edad productiva reduzca la tasa de participación en la fuerza laboral, reduciendo la
contribución del capital humano al crecimiento económico y convirtiendo la productividad en un factor aún
más determinante del desarrollo económico de México.
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Gráfica 1.1. La relación de dependencia en la vejez se cuadruplicará al año 2060
Número de personas en edad de jubilación (65+ años) por cada 100 personas en edad productiva (20-64 años), en
1970, 2015 y 2060
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Fuente: OECD (2016[3]), Society at a Glance. https://doi.org/10.1787/9789264261488-en
StatLink 2 https://stat.link/8sreyw

Otro reto que el sistema de competencias de Tlaxcala enfrenta es la automatización del trabajo. La
transformación digital, impulsada por los avances tecnológicos, como el aprendizaje automático, el big
data y la inteligencia artificial (IA), está cambiando la naturaleza de muchos empleos. El estado de Tlaxcala
se encuentra particularmente expuesto a estos cambios porque el empleo está sumamente concentrado
en el sector de manufactura (véase la Gráfica 1.2). El Programa para la Evaluación Internacional de las
Competencias de los Adultos (PIAAC) sugiere que en México, cerca de 25% de los trabajadores corren
un alto riesgo de que su trabajo sea automatizado y otro 36% enfrenta cambios importantes en sus
funciones debido a la automatización (Gráfica 1.4. ) (Nedelkoska and Quintini, 2018[4]).
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Gráfica 1.2. La economía de Tlaxcala está concentrada en pocos sectores
Empleo total por sector (2019)
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Nota: Otros sectores incluyen los siguientes: servicios científicos, técnicos y profesionales; servicios de bienes raíces; servicios culturales y
recreativos; construcción; servicios financieros; generación, transmisión y distribución de energía; agricultura, caza, silvicultura y pesca; medios
masivos, minería y servicios corporativos.
Fuente: INEGI (2021[5]), Data, https://en.www.inegi.org.mx/datos/
StatLink 2 https://stat.link/1s04fq

Gráfica 1.3. Automatización del trabajo
Porcentaje de empleos con alta probabilidad de automatización y probabilidad considerable de automatización
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Fuente: Nedelkoska y Quintini, (2018[4]), “Automation, skills use and training”, http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en.
Notas: Los trabajos tienen un alto riesgo de automatización si su probabilidad de automatizarse es al menos del 70%. Los trabajos en riesgo
de cambios significativos son aquellos con la probabilidad de ser automatizados estimada entre el 50 y el 70%. Los valores de “OCDE” son
promedios simples. La muestra de la Federación de Rusia no incluye la población del área municipal de Moscú. Los datos de Estados Unidos
son de 2017.
StatLink 2 https://stat.link/fcaivg
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La baja productividad y escasa participación de la mujer en la fuerza laboral dificultan
mejoras en los niveles de bienestar
El crecimiento de la productividad en México en los últimos años ha sido débil (OECD, 2019[6]). A su vez,
entre 2010 y 2016 Tlaxcala registró el menor crecimiento de la productividad entre los estados mexicanos
-1% al año en promedio (OECD, 2018[7]). La baja productividad laboral se ve reflejada por un bajo valor
agregado bruto por trabajador, lo cual representa un importante reto en el largo plazo.
La baja productividad en México se explica en parte por un bajo nivel educativo y de cualificación de la
fuerza laboral, un débil Estado de derecho, la existencia de obstáculos a la competencia y por los altos
índices de informalidad laboral (OECD, 2019[6]). Solo 48% de los mexicanos adultos de 25-34 años de
edad termina la educación secundaria, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 84%. Por otra
parte, solo 23% de los adultos de 25-34 años de edad tiene un título de educación superior, muy por
debajo del promedio de la OCDE de 43%. Así, México presenta índices de desarrollo y uso de
competencia muy por debajo del promedio de la OCDE (véase la Gráfica 1.9).
Al igual que la mayoría de los estados de México, y a pesar de sus ventajas geográficas y de
infraestructura, Tlaxcala también enfrenta el reto de crear una economía interna dinámica e inclusiva.
Dichos retos se reflejan tanto en la baja participación de la mujer en la fuerza laboral y en altas tasas de
informalidad. Pese al continuo aumento a lo largo de la última década, la participación de la mujer en la
fuerza laboral de México es aún menor que el promedio de la OCDE de 64% (véase la Gráfica 1.4). Entre
las mujeres de 20-64 años de edad, 46.7% forman parte activa de la fuerza laboral, en comparación con
81.8% de sus contrapartes masculinas.

Gráfica 1.4. Las competencias de las mujeres pueden contribuir más a la economía y la
productividad locales de Tlaxcala
Participación de la mujer en la fuerza laboral, 2019
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Fuente: OECD (2021[8]), Labour force participation rate (indicator), https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm; INEG (2020[9]),
Methodological
scope
of
the
national
occupation
and
employment
survey:
ENOEN,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_0820.pdf.
StatLink 2 https://stat.link/51v4a0
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El nuevo tratado comercial genera incertidumbre en cuanto a las necesidades y el
desarrollo de competencias
La globalización ha dado paso al surgimiento de cadenas globales de valor (CGV) que permiten que
diferentes partes de los procesos de producción se realicen en diferentes ubicaciones geográficas, lo cual
tiene importantes implicaciones en términos de competencias. La participación en las CGV facilitó la
afluencia de inversión a Tlaxcala, en especial en los sectores de manufactura y automotriz. No obstante,
dicha participación puede también aumentar la incertidumbre debido a la cambiante dinámica del comercio
internacional. En particular, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en julio de 2020, podría generar cambios
importantes en la demanda y la oferta del mercado laboral. El T-MEC mantiene la mayoría de los
22 capítulos del TLCAN, con cambios marcados en las áreas de los productos automotores y agrícolas,
inversión, derechos de propiedad intelectual, derechos laborales y el medio ambiente. El T-MEC establece
tres cambios importantes relativos al sector automotriz. Primero, conforme a las nuevas regulaciones
sobre el valor de contenido regional, los vehículos deben constar de 75% de contenido norteamericano,
en comparación con el 62.5% establecido en el TLCAN. Segundo, las nuevas leyes relativas al valor de
contenido laboral exigen que 40%-45% del contenido de los automóviles sea fabricado por trabajadores
que ganen por lo menos 16 dólares estadounidenses por hora. Tercero, por lo menos 70% de las compras
anuales de acero y aluminio hechas por un productor deben originarse en América del Norte (Forbes,
2020[10]; Congressional Research Service, 2021[11]).
Los cambios adoptados en el nuevo tratado comercial podrían reconfigurar la competitividad y el éxito de
los diversos sectores económicos, lo cual afectaría la oferta de empleo y la demanda de competencias en
el mercado laboral (OECD, 2019[6]). Se proyecta que los menores aranceles bilaterales en el marco del
T-MEC aumentarán la producción en los sectores de uso intensivo de mano de obra en México, lo que a
su vez elevará la demanda de trabajadores poco cualificados. La mayor demanda de mano de obra en
México podría ejercer una presión al alza sobre los salarios en el país y alentar a los trabajadores
mexicanos poco cualificados a permanecer en México en vez de emigrar a Estados Unidos. Estas posibles
implicaciones en materia de competencias incrementan la necesidad de los estados de México de
desarrollar un fuerte sistema de competencias que pueda adaptarse y responder con rapidez a los efectos
del nuevo tratado, para así beneficiarse de los cambios introducidos por este.

La pandemia de COVID-19 plantea retos económicos y sociales sin precedentes para
México
La pandemia de COVID-19 y los posteriores cierres y medidas restrictivas impuestos a nivel nacional
afectan las cadenas de suministro y paralizan la producción, además de reducir la demanda al ocasionar
una abrupta caída del consumo. Si bien Tlaxcala puso en marcha medidas para contener la pandemia
(como el cierre de escuelas, oficinas públicas y la mayoría de los espacios públicos) y limitar sus efectos
en la salud pública, el fenómeno ha causado un enorme impacto en la sociedad y en la economía, el cual
repercutirá en los años por venir.
Durante la pandemia de COVID-19, la manera de enseñar pasó por una ardua transición a la educación
a distancia debido a las prolongadas medidas restrictivas. La adopción masiva de educación a distancia
ha puesto en tela de juicio el grado de preparación de los profesores para utilizar la tecnología
adecuadamente y ha resaltado la importancia que tienen actores como los padres de familia, los
profesores y directores de escuela en el aprendizaje.
Otro cambio importante provocado por la pandemia de COVID-19 es la mayor incidencia del trabajo a
distancia. A pesar de que hay una gran variación en el porcentaje de empleos que son compatibles con
esta modalidad laboral dentro los países de la OCDE, la viabilidad del trabajo a distancia y, por extensión,
la capacidad de sostener la actividad económica de los países incluso durante una pandemia, están
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correlacionadas con los niveles de competencias que las personas poseen. En México, solo 12% de los
trabajadores con competencias de comprensión lectora bajas tienen empleos que son compatibles con el
teletrabajo, en tanto que 45% de los trabajadores con competencias de comprensión lectora altas pueden
seguir esta modalidad; ambas cifras son menores que el promedio de la OCDE de 28% y 57%,
respectivamente (Gráfica 1.6. ). Eso implica que las iniciativas para dotar a la población de competencias
pertinentes mediante acciones continuas de perfeccionamiento y capacitación profesionales ayudarán a
México a mejorar la resiliencia ante eventos como la pandemia mundial de COVID-19.

Gráfica 1.5. Viabilidad de trabajo a distancia por nivel de competencias de comprensión lectora
Porcentaje de trabajadores cuyos empleos son compatibles con el trabajo a distancia por nivel de comprensión
lectora en PIAAC
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Fuente: Espinoza y Reznikova (2020[12]), Who can log in? The importance of skills for the feasibility of teleworking arrangements across OECD
countries.https://dx.doi.org/10.1787/3f115a10-en
StatLink 2 https://stat.link/m5jhg6

Los adultos tendrán que perfeccionarse y capacitarse profesionalmente con mayor
periodicidad en un contexto de rápido cambio en las demandas del mercado laboral
En el contexto generado por la pandemia de COVID-19 y la creciente incertidumbre impuesta por el
T-MEC, es preciso que los adultos tlaxcaltecas se perfeccionen y capaciten profesionalmente con mayor
frecuencia que antes. Es recomendable aumentar el acceso y la asequibilidad de oportunidades de
formación en Tlaxcala que ayuden a los adultos a realizar nuevas tareas en los empleos existentes, o a
adquirir nuevas competencias para los empleos del futuro. Es preciso brindar un apoyo personalizado a
los adultos de bajo nivel educativo, de ingresos bajos y poco cualificados, que además muestran un grado
particularmente menor de participación en las actividades de formación y capacitación.

Las competencias deberán ser el centro de las respuestas de política para desarrollar
resiliencia en la economía y la sociedad
Las competencias son clave para la capacidad de los países y las personas de prosperar en un mundo
interconectado y que cambia rápidamente. Desarrollar competencias eficaces implica poner en
movimiento conocimientos, competencias, actitudes y valores para cubrir demandas complejas. Una
amplia variedad de competencias es importante para ayudar a las personas y a los países a ser
adaptables y resilientes a los cambios en las demandas de competencias (Recuadro 1.1).
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Recuadro 1.1. Se requiere una amplia gama de competencias para alcanzar el éxito en el
trabajo y la sociedad
La Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE 2019 identifica una amplia gama
de competencias que pueden favorecer el desempeño económico y social de los países y las personas,
entre ellas las siguientes:


Competencias básicas: Las competencias básicas, como comprensión lectora, capacidad de
cálculo y capacidad para resolver problemas en contextos informatizados, tendrán que
dominarse en un nivel alto para que las personas se adapten a los cambios en sus empleos y
en la sociedad. Si se les dota de competencias básicas fuertes, las personas tendrán mayores
posibilidades de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar otras competencias, como las
analíticas y las socioemocionales, y estarán preparadas para continuar con su aprendizaje
durante toda la vida.



Competencias cognitivas y metacognitivas transversales: Las competencias cognitivas y
metacognitivas transversales, como pensamiento crítico, solución de problemas complejos,
pensamiento creativo, aprender a aprender y autorregulación, son necesarias no solo para
responder a los retos del futuro, sino también para reconfigurar el futuro y abrir nuevos caminos.



Las competencias socioemocionales: Las competencias socioemocionales, como
autoconciencia, responsabilidad, empatía, autoeficacia y colaboración, ayudan a desarrollar
sociedades más amables, más pacíficas y más tolerantes.



Conocimientos y competencias profesionales, técnicos y especializados: Conocimientos
y competencias necesarios para cubrir las demandas de oficios específicos, pero también con
suficiente potencial de transferencia para aplicarse en áreas nuevas, aún desconocidas.

Fuente: OECD (2019[13]) OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future, https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en.

El proyecto de Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE
en Tlaxcala
Los proyectos de Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE ofrecen un enfoque
estratégico e integral para evaluar los retos y oportunidades de los países en materia de competencias y
para construir un sistema de competencias más eficaz. La OCDE trabaja en colaboración con los países
y las regiones para formular respuestas de política diseñadas según sus retos y necesidades concretos
en lo referente a competencias. La base de este enfoque es el marco de la Estrategia de Competencias,
Destrezas y Habilidades de la OCDE (), cuyos componentes son los siguientes:


Desarrollar competencias pertinentes a lo largo de la vida: Para garantizar que los países y
las regiones consigan adaptarse y prosperar en un mundo de rápidos cambios, es preciso que
todas las personas accedan a oportunidades de desarrollar y mantener un fuerte dominio de un
amplio conjunto de competencias. Dicho proceso es para toda la vida: inicia en la niñez y la
juventud y continúa durante toda la edad adulta. También es para “la vida completa”, es decir,
ocurre de manera formal en la escuela y en la educación superior, así como de manera no formal
e informal en el hogar, la comunidad y los centros de trabajo.
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Usar las competencias con eficacia en el trabajo y la sociedad: Para asegurarse de que los
países y las personas obtengan todo el valor económico y social de las inversiones en el desarrollo
de competencias, es necesario que la gente goce de oportunidades, estímulos e incentivos para
utilizar por completo y de manera eficaz sus competencias en el trabajo y la sociedad.



Reforzar la gobernanza de los sistemas de competencias: Para conseguir desarrollar y usar
competencias pertinentes se requieren sistemas de gobernanza fuertes que promuevan la
coordinación, la cooperación y la colaboración en todo el gobierno, contar con la participación de
actores durante todo el ciclo de política pública; desarrollar sistemas integrados de información, y
armonizar y coordinar regímenes financieros.

Gráfica 1.6. Marco de la Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE
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Fuente: OECD (2019[13]), OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future, https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en.

Este fue el método que se utilizó para el proyecto de Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades
de la OCDE en Tlaxcala. Se formó un Equipo de Proyecto intersecretarial para lograr una perspectiva
amplia en torno a las políticas de competencias y se invitó a participar a un gran número de actores en
seminarios, grupos focales, talleres, reuniones y entrevistas. Todos los seminarios y reuniones se llevaron
a cabo de manera virtual debido a las medidas restrictivas y a las limitaciones para viajar establecidas
como respuesta a la epidemia de COVID-19.
El Proyecto se inició oficialmente mediante un seminario inaugural realizado el 7 de julio de 2020, con la
presencia del gobernador del estado de Tlaxcala, representantes de alto nivel de cinco secretarías del
gobierno estatal, y con la embajadora y el primer secretario de la Misión Permanente de México ante la
OCDE.
Después del seminario inaugural se celebraron dos talleres (de evaluación y recomendaciones). El
primero, que se llevó a cabo del 19 al 20 de octubre de 2020, tenía como objetivo recabar opiniones e
información acerca del desempeño y las distintas iniciativas de Tlaxcala en las cuatro áreas prioritarias,
con el fin de determinar los temas específicos que se desarrollarían en cada área. En este taller se buscó
también dar a conocer los objetivos del proyecto y de generar apoyo de un amplio espectro de partes
interesadas. La sesión plenaria del taller (del 19 de octubre de 2020) reunió a cerca de 130 participantes,
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entre ellos el gobernador del estado de Tlaxcala y la embajadora y el primer secretario de la Misión
Permanente de México ante la OCDE.
El taller de Recomendaciones se realizó del 14 al 15 de diciembre de 2020 y contó con la participación de
más de 130 participantes. El objetivo de este taller fue escuchar y recoger sugerencias acerca de las
posible soluciones a los desafíos anteriormente identificados y de, y discutir buenas prácticas en el estado
y otros lugares. Durante el transcurso del proyecto se efectuaron diversas reuniones bilaterales y
multilaterales, así como reuniones de grupos focales con actores clave, para de esta manera recoger
información que permita comprender mejor las prioridades de Tlaxcala en relación con las competencias.

El desempeño del sistema de competencias de Tlaxcala
El Cuadro de Indicadores de la Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE (Gráfica
1.7) muestra una panorámica del desempeño relativo de los países en todas las dimensiones de la
Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades (según se presentan en la Gráfica 1.6). (véanse en
el Anexo 1.A los indicadores y el método).

Gráfica 1.7. Cuadro de indicadores de la Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de
la OCDE

Nota: Estos indicadores resumidos se calculan como un promedio simple de una gama de indicadores subyacentes (véase el Anexo 1.A con
indicadores). Todos los indicadores subyacentes se normalizaron de una manera que implica que un valor mayor y el hecho de ubicarse entre
el “20% superior” refleja un mejor desempeño. La "x" señala que la información es insuficiente o no está disponible y los círculos punteados
indican que falta información para por lo menos un indicador subyacente.
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Desarrollar competencias pertinentes
El acceso a la educación preescolar es bajo en Tlaxcala
Si bien la educación preescolar para niños de tres a cinco años de edad se declaró obligatoria en 2012,
la tasa bruta de matrícula en las escuelas de este nivel en Tlaxcala aún es de 57.2% para los niños de
tres años, 99.6% para los de cuatro y 70.3% para aquellos de cinco años . Es importante asegurarse de
aumentar el acceso a educación preescolar, pues el desarrollo de ciertas competencias, como las
motoras, cognitivas y socioemocionales, es clave durante los primeros años. En Tlaxcala los retos
inmediatos incluyen aumentar la inversión en este nivel educativo, asegurar mayor acceso, y asegurar
una alta calidad.

El nivel de competencias de los jóvenes es relativamente bajo en México
El Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos de la OCDE (PISA) muestra que aún existe
mucho espacio para mejorar las competencias de los jóvenes en México (Gráfica 1.8). Aunque los
estudiantes mexicanos han mejorado su rendimiento en las pruebas de lectura y ciencia, su rendimiento
general en PISA se ubicó entre el 20% inferior en los países de la OCDE tanto en 2015 como en 2018.
Las competencias de los jóvenes en México tampoco se están desarrollando de manera inclusiva (Gráfica
1.8), ya que hay gran desigualdad entre estudiantes de distinto estatus económico, social y cultural.
Además, México tiene un porcentaje mucho menor de estudiantes con rendimiento más alto (Nivel 5 o 6)
en por lo menos una materia en comparación con el promedio de la OCDE, solo un 1% de los estudiantes
mexicanos se ubicó en el Nivel 5 o más en matemáticas, cifra considerablemente menor que el promedio
de la OCDE de 11% (OECD, 2020[14]).
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Gráfica 1.8. Indicadores de desarrollo de competencias
Posición relativa en la clasificación de los países (con base en puntajes normalizados), donde un mayor valor refleja
un mejor desempeño
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Nota: Los puntajes indican un rendimiento relativo en todos los países de la OCDE: ubicarse más lejos del centro de la gráfica indica un mejor
rendimiento. Por ejemplo, “índice PISA de paridad ESCS” tiene un puntaje bajo, lo cual implica que hay gran desigualdad en el rendimiento
PISA en comparación con otros países de la OCDE. El promedio de la OCDE (al utilizar datos de PIAAC) se basa en la muestra de países de
la OCDE o las regiones evaluadas en la Encuesta de Competencias de los Adultos.
Fuente: Ver Anexo 1.A para mayor información acerca de las fuentes y metodología.
StatLink 2 https://stat.link/y4qvnd

La tasa de matrícula en educación terciaria en Tlaxcala es relativamente baja en
comparación con el promedio de México
El porcentaje de adultos con educación terciaria en México (23%) es notoriamente menor que el promedio
de la OCDE (33%). En Tlaxcala, la tasa de matrícula en educación superior (28%, excluyendo postgrados)
está 7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (35%). Mayores niveles educativos tienen
un impacto considerable en el rendimiento de las personas en el mercado laboral. Por ejemplo, en todos
los países de la OCDE, los adultos con los niveles educativos más altos muestran mejores resultados en
términos de empleo. Así, adultos con educación terciaria tienen más probabilidades de tener empleo
(84%) en comparación con quienes tienen educación media superior o educación postsecundaria no
terciaria (78%) y aquellos sin educación remedial (60%). Las personas de ingresos bajos y de zonas
rurales en Tlaxcala tienen menos probabilidades de acceder al nivel educativo terciario, lo que las hace
aún más vulnerables a los resultados deficientes en términos de empleo (OECD, 2019[15]).
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Los adultos necesitan participar más en la educación y formación
La digitalización, la globalización, el envejecimiento de la población y el reciente brote de la pandemia de
COVID-19 causan un impacto profundo en el tipo y la calidad de empleos disponibles y el tipo de
competencias requeridas para desempeñarlos (OECD, 2016[16]). Para aprovechar todos estos cambios,
es fundamental brindar educación y formación a los adultos en competencias específicas. El
perfeccionamiento y capacitación profesionales son imperativos para cubrir las nuevas necesidades del
mercado laboral, sobre todo en el caso de los trabajadores con bajo nivel educativo. La necesidad de
apoyar la participación en programas de formación laboral adquiere aún más relevancia en el caso de
Tlaxcala, donde una alta proporción de los adultos sufren el deterioro de sus perspectivas laborales. En
Tlaxcala, más de 80% de los adultos tiene un empleo en alto riesgo de ser automatizado. La mayoría de
estos trabajadores tiene un bajo nivel educativo (72%). Esta proporción es seis puntos porcentuales mayor
que el promedio nacional (66%).

Usar las competencias con eficacia
Las mujeres participan menos en el mercado laboral
En términos generales, existe un amplio margen para aumentar la eficacia con que se utilizan las
competencias en México y en Tlaxcala, habiendo espacio para aumentar la participación laboral, mejorar
el uso de competencias tanto en el hogar como en el trabajo y estimular el uso de las competencias
mediante la innovación (Gráfica 1.9). En especial, la participación en la fuerza laboral de las mujeres
mexicanas de 20 a 64 años de edad (46.7%) sigue muy por debajo del promedio de la OCDE (64%). Esta
cifra contrasta en gran medida con la de sus contrapartes masculinas: 81.8% de ellos participan en el
mercado laboral. Cuando forman parte de la fuerza laboral, es muy probable que las mujeres de Tlaxcala
trabajen en las industrias minorista o manufacturera, las cuales representan el 27% y 26% del empleo
total de mujeres, respectivamente. Luego, los sectores de otros servicios y de servicios sociales emplean
a 13% y 12% de las mujeres de Tlaxcala, respectivamente. Si bien no necesariamente emplean a un gran
porcentaje de mujeres trabajadoras, ciertos sectores de Tlaxcala dependen mucho de la mano obra de
las mujeres. Los servicios de salud y de asistencia social (83%), la educación (70%), alimentos y bebidas
(55%) y los servicios financieros (52%) dan empleo a un mayor porcentaje de mujeres que de hombres.
Las mujeres mexicanas también tienden a ser empleadas por empresas pequeñas: en la actualidad, la
mayoría de ellas (54%) trabaja en empresas con menos de 10 empleados.
Algunos posibles factores que explican la baja participación de las mujeres en el mercado laboral son la
brecha salarial de género (16%), los menores rendimientos marginales de la educación, las altas tasas de
criminalidad, el estancamiento en el emprendimiento de las mujeres (véase el párrafo siguiente) y otros
factores, los cuales exigen un apoyo personalizado y focalizado para ayudar a más mujeres a ingresar al
mercado laboral.
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Gráfica 1.9. Indicadores de uso de competencias
Posición relativa en la clasificación por países (con base en puntajes normalizados), donde un valor mayor
refleja un mejor desempeño
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Nota: El término ninis se refiere a los jóvenes que no trabajan ni estudian ni están en formación. HPWP se refiere a prácticas de alto rendimiento
en recursos humanos. Los puntajes normalizados indican el rendimiento relativo en todos los países de la OCDE: ubicarse más lejos del centro
de la gráfica indica un mejor rendimiento. Por ejemplo, “Uso de lectura, diferencia adultos en edad productiva-adultos mayores (PIAAC)” indica
un desempeño por arriba del promedio de la OCDE, esto es una diferencia comparativamente grande en el uso de competencias de lectura
entre las generaciones jóvenes y mayores, lo cual demuestra mejoras relativamente fuertes en el uso de estas competencias. El promedio de
la OCDE (al utilizar datos de PIAAC) se basa en la muestra de países de la OCDE o las regiones evaluadas en la Encuesta de Competencias
de los Adultos.
Fuente: Ver Anexo 1.A para mayor información acerca de las fuentes y metodología.
StatLink 2 https://stat.link/mdk6cv

Puede brindarse más apoyo al emprendimiento femenino
Fomentar el emprendimiento puede ser una vía eficaz para que Tlaxcala avance en el empoderamiento
económico de las mujeres. Puesto que permite tener horarios flexibles, el emprendimiento puede ser una
opción laboral viable para muchas mujeres que de otra manera no pueden trabajar debido a sus pesadas
responsabilidades domésticas. Contar con un número mayor de mujeres emprendedoras también
generará mayores beneficios sociales, pues se sabe que estas destinan 70% de sus ingresos al desarrollo
de la comunidad y de su familia (Outhand Consulting, 2019[17]). No obstante, el emprendimiento femenino
se ha estancado debido a varias razones, como la falta de experiencia y de confianza en sí mismas, falta
de oportunidades, de garantías y de historial crediticio, así como por razones culturales. Por consiguiente,
solo 11.2% de las mujeres de México empiezan su propio negocio, cifra menor que la de sus pares en
América Latina, como ocurre en Perú, donde 29% de las mujeres son emprendedoras.
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La informalidad obstaculiza el aumento de la productividad
En todos los estados de México, cerca de 60% de los trabajadores son parte de la economía informal, la
cual representa casi una cuarta parte del PIB nacional (Gráfica 1.10). La informalidad es particularmente
alta entre los trabajadores con bajas cualificaciones, de tiempo parcial y de edad mayor. La desigualdad
entre los estados es también muy marcada; varía entre 30% en los estados del norte y casi 90% en los
del sur. Este alto nivel de informalidad es un obstáculo para la movilidad de los trabajadores, la asignación
de recursos para aumentar la productividad y el acceso de los trabajadores a empleos de calidad.

Gráfica 1.10. La informalidad es alta en México según estándares internacionales
Porcentaje de los trabajadores, competencias en 2017 o año más reciente disponible
%
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Fuente: OECD (2019[6]), OECD Economic Surveys: Mexico 2019, https://doi.org/10.1787/a536d00e-en
StatLink 2 https://stat.link/jg4dak

Reforzar la gobernanza del sistema de competencias
Un sistema de gobernanza sólido es esencial para facilitar el diseño e implementación de políticas públicas
eficaces. Por consiguiente, para mejorar los resultados en materia de competencias, es fundamental
mejorar la gobernanza en los distintos niveles de gobierno, así como con todas las partes interesadas.

Tlaxcala puede emprender más acciones para mejorar la coordinación en todo el gobierno
en el área de educación de los adultos
La labor de coordinar la planificación y la puesta en marcha de políticas de educación de los adultos ha
adquirido mayor complejidad en México en años recientes. Dada la creciente descentralización de las
políticas mexicanas de educación de los adultos, se ha otorgado a los estados y municipios mayor control
sobre el diseño y la implementación de los distintos programas. En Tlaxcala, la coordinación de políticas
de educación de los adultos cobra aún más complejidad por el número relativamente grande de municipios
con que cuenta el estado. Pese a ser el estado de menor extensión territorial del país, Tlaxcala se divide
en 60 municipios. Por ejemplo, se podrían mejorar los actuales mecanismos de coordinación vertical para
apoyar más eficazmente a los municipios a impartir educación de adultos.
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Podrían tomarse más medidas para fomentar una visión coordinada de largo plazo para el sistema
tlaxcalteca de educación de los adultos. En la actualidad, Tlaxcala carece de mecanismos sólidos de
evaluación de impacto ex-post de estos programas. Llevar a cabo evaluaciones de impacto ex-post de
manera periódica es clave para valorar la costo-eficacia de los programas y para asegurar la continuidad
de los buenos programas más allá de los ciclos electorales.

Debería hacerse un mejor uso de datos para reforzar los ejercicios de evaluación y
anticipación de competencias
Tlaxcala no hace un uso pleno de los datos sobre competencias con los que cuenta para generar
información sobre sus necesidades actuales y futuras; por otra parte, hay ciertos datos sobre
competencias que sencillamente no se recaban. Por un lado, al igual que sucede en muchos los países
con un sistema federal de gobierno, los ejercicios de evaluación y anticipación de competencias (EAC)
estatales dependen en parte de datos que se generan a nivel federal de México, lo cual presenta desafíos
de coordinación. Por otro lado, la evaluación de necesidades de competencias basada en información de
Tlaxcala se dificulta por la falta de capacidades técnicas específicas en los distintos órganos del estado
Además, Tlaxcala no evalúa de manera sistemática las necesidades de los empleadores y no se realizan
proyecciones de necesidades de competencias futuras. Asimismo, no se ha divulgado de manera eficaz
los principales resultados EAC a la opinión pública de Tlaxcala.
Por otra parte, no existe una tradición de invitar a participar de manera sistemática a las partes interesadas
en ejercicios de evaluación y anticipación de competencias (EAC) en Tlaxcala. Por ende, en la actualidad
el estado no se beneficia de las contribuciones que muchos actores podrían hacer a la consolidación,
validación y análisis de los principales resultados de EAC.

Contexto de Tlaxcala
Tlaxcala ya ha puesto en marcha una amplia gama de políticas y reformas para afrontar muchos de los
retos identificados anteriormente en este documento. Estos esfuerzos se encaminan en la dirección
correcta y tienen el potencial de generar los resultados en materia de políticas públicas que Tlaxcala
necesita para fortalecer su sistema de competencias.
Por ejemplo, Tlaxcala tiene en curso varios programas para mejorar el acceso a la educación preescolar.
SUPÉRATE, el programa emblemático de política social de Tlaxcala desde 2017, brinda apoyo a las
familias en situación de pobreza para que sus niños de 0 a 5 años de edad tengan acceso al desarrollo
infantil temprano. En términos más específicos, SUPÉRATE ofrece formación en nutrición básica,
atención y estimulación infantil a “promotores” que realizan visitas periódicas a los hogares de las familias
de bajos ingresos para monitorear el crecimiento y el estado de salud de los niños. Además, los Centros
de Atención Infantil (CAI) y los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) ofrecen educación infantil no formal
a hijos de padres de familia que trabajan. Además, con el fin de mejorar la calidad de los docentes de
educación preescolar en especial durante la pandemia, Tlaxcala organizó conversaciones informales
periódicas con los docentes para identificar las dificultades de la educación a distancia. Se alienta también
a los profesores a generar su propio contenido docente utilizando diferentes modalidades en coordinación
con los padres de familia.
El gobierno de Tlaxcala ha emprendido varias iniciativas para incrementar la participación en la educación
de los adultos. En primer lugar se ha divulgado información sobre oportunidades de educación de los
adultos por diversos canales de comunicación. El Instituto Tlaxcalteca para Educación de los Adultos
(ITEA) también encabeza las campañas a través de los medios de comunicación para anunciar los
programas de educación remedial. Se cuenta con programas adicionales de sensibilización en la forma
de plataformas en línea que permiten a las personas adquirir información sobre oportunidades de
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educación de los adultos. El ITEA funciona también como un sitio web y una aplicación móvil (TLX ITEA)
mediante los cuales los adultos pueden acceder a módulos y materiales de formación.
Las actividades orientadas a identificar y eliminar obstáculos a la participación en educación de los adultos
requieren enfoques personalizados. En la actualidad el ITEA ha formado alianzas con empresas para
alentar a sus empleados a que participen en educación remedial. En colaboración con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), el ITEA también ofrece una amplia variedad de opciones de
aprendizaje que incluyen no solo el desarrollo de competencias básicas, sino también formación en
diversos temas, como administración y medio ambiente, lengua y comunicación, matemáticas, ciencias
naturales y sociales y ciudadanía. Por último, la Preparatoria Abierta proporciona educación remedial para
el nivel de educación media superior. Las escuelas que funcionan con esta modalidad educativa abierta
brindan educación centrada más en conocimientos generales, para proseguir con la educación superior y
no en competencias técnicas o de formación profesional.
Tlaxcala tiene algunos programas dirigidos a promover el uso eficaz de competencias en los centros de
trabajo. En primer lugar, SUPÉRATE ofrece un programa de asistencia de dos años para fomentar el
emprendimiento de las mujeres. En la primera sesión del programa de formación, un representante de
ICATLAX ofrece cursos de finanzas básicas (por ejemplo, mantener separadas las fuentes de ingresos,
desarrollar hábitos de ahorro). Con el fin de promover el emprendimiento en general, SUPÉRATE lleva a
cabo un censo con una amplia gama de datos que podrían utilizarse para conectar a las PYMES con
posibles fuentes de financiamiento.
Reconociendo los retos que enfrenta Tlaxcala en materia de innovación empresarial, el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 de Tlaxcala busca fomentar el desarrollo económico y social. El Plan incluye un
subcapítulo sobre “Competitividad y Fomento al Emprendedurismo”, el cual identifica a la innovación como
uno de los principales puntos débiles de Tlaxcala. En especial, el Objetivo 1.5 del Plan consiste en
promover adelantos científicos y tecnológicos, la innovación y el desarrollo de competencias dentro de las
empresas.
Se están realizando varias actividades para mejorar la gobernanza de la educación de los adultos en
Tlaxcala. En particular, se propicia la coordinación vertical entre el estado y sus municipios al aumentar la
armonización entre el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y los Planes Municipales de Desarrollo (PMD), los
cuales tienen objetivos relacionados con la educación y la formación de los adultos. Tlaxcala también
opera el Programa Anual de Evaluación (PAE), el cual promueve la coordinación vertical al verificar si los
programas de educación de los adultos financiados con fondos federales han rendido los resultados
previstos en los niveles de gobierno inferiores. El PAE cubre la evaluación de tres programas
presupuestarios (FAETA, CADEA y SUPÉRATE) que cubren el componente de educación de los adultos.
Por último, Tlaxcala ha tomado medidas concretas para mejorar los ejercicios de evaluación y anticipación
de competencias. Para afrontar los retos que implica el uso de fuentes de datos federales (como el
Sistema del Servicio Nacional de Empleo, SIISNE), el Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala (SNET)
construyó su propio inventario interno e información sobre vacantes. Con la nueva iniciativa, el SNET tiene
ahora acceso a datos actualizados y desglosados sobre los flujos de buscadores de empleo cada vez que
se requiera dicha información. El ICATLAX también interactúa con empresas y líderes empresariales
durante ferias de empleo periódicas organizadas por el SNET, en tanto que este monitorea las
necesidades de formación de las empresas participantes para adaptar su oferta de formación.
Las estrategias y los programas antes mencionados son solo una muestra de las iniciativas más recientes
directamente relacionadas con la mejora del desarrollo y el uso de competencias en Tlaxcala y muestran
que el gobierno de Tlaxcala ha trabajado activamente para hacer frente sus principales desafíos. En la
siguiente sección se ofrece información más detallada sobre cómo se relacionan estas estrategias y
programas con las áreas prioritarias de este proyecto.
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Áreas prioritarias y recomendaciones
Con base en la evaluación del desempeño general del estado de Tlaxcala y la retroinformación por parte
de su gobierno, se identificaron cuatro áreas prioritarias para el Proyecto de Estrategia de Competencias,
Destrezas y Habilidades:
1. Fortalecer las competencias de los jóvenes (Capítulo 2)
2. Fomentar una mayor participación de los adultos en educación y capacitación (Capítulo 3)
3. Usar las competencias de las personas con mayor eficacia para aumentar la productividad
(Capítulo 4)
4. Reforzar la gobernanza de las políticas de competencias (Capítulo 5).
Con base en un análisis documental profundo y varios seminarios y grupos de debate virtuales con
diversos actores, la OCDE seleccionó oportunidades y formuló recomendaciones para cada una de las
áreas prioritarias. Los resúmenes siguientes muestran las principales conclusiones y recomendaciones
para cada una de ellas.

Prioridad 1: Fortalecer las competencias de los jóvenes
Para que los países se adapten y prosperen en un mundo rápidamente cambiante, es necesario que todas
las personas tengan la oportunidad de desarrollar y mantener el dominio en un amplio conjunto de
competencias a lo largo de la vida. Sin embargo, las bases para alcanzar el éxito en el desarrollo y
aprendizaje de competencias se sientan durante la niñez y la juventud. Brindar a los jóvenes
oportunidades de desarrollar competencias sólidas y pertinentes contribuye a conformar una base sólida
para el crecimiento económico, la cohesión social y el bienestar. El desarrollo de competencias durante
la primera infancia está conectado con tasas mayores de graduación y terminación en todos los niveles
de la educación obligatoria, facilita la transición al mercado laboral y fomenta una cultura de aprendizaje
a lo largo de la vida. Por consiguiente, dotar a los jóvenes tlaxcaltecas de las competencias sólidas es
clave para lograr los objetivos sociales y económicos del estado.

Oportunidad 1: Impulsar el acceso y la calidad de la educación preescolar
La atención y educación de la primera infancia (AEPI) y la educación preescolar son decisivas para el
desarrollo de fuertes competencias cognitivas y socioemocionales. En México, en 2015, la proporción de
los estudiantes con bajo rendimiento en la prueba PISA era de casi el doble entre aquellos con 0 a 1 años
de AEPI que entre los que tenían de 2 a 3 años de AEPI (OECD, 2018[18]). En Tlaxcala, existen obstáculos
culturales y falta información que dificultan el acceso a la educación de la primera infancia. Por ejemplo,
en muchos casos existe desconocimiento por parte de algunos padres de familia sobre los beneficios de
la educación temprana, ocasionando que la demanda de esta sea menor. Muchos centros de desarrollo
infantil tlaxcaltecas también carecen de personal suficientemente capacitado para funcionar con
estándares de calidad satisfactorios. A la vez, la formación inicial de profesores de educación preescolar
en Tlaxcala afronta varios retos, puestos de manifiesto por el hecho de que muchos no estaban
adecuadamente preparados para mantener servicios educativos eficaces durante la pandemia de
COVID-19, y tuvieron dificultades con aspectos relacionados con el uso de plataformas en línea y recursos
de información y tecnología.
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Cuadro 1.1. Oportunidad 1: Impulsar el acceso y la calidad de la educación preescolar
Direcciones de política
Fortalecer los programas de
educación de la primera infancia

Fortalecer la formación inicial de los
profesores de educación preescolar
.

Recomendaciones

Partes responsables

2.1. Aumentar la demanda de educación de la
primera infancia al enfocarse en las brechas de
información sobre los beneficios educativos.



SEP TLAXCALA

2.2. Establecer estándares mínimos de calidad
para asegurar la calidad de la educación de la
primera infancia, especialmente a medida que se
expande a niños menores de 3 años.



SEP TLAXCALA

2.3. Recopilar y centralizar los conocimientos
pedagógicos recién adquiridos y las lecciones
aprendidas de los profesores sobre cómo
interactuar con eficacia con los estudiantes y los
padres de familia durante la pandemia.



SEP TLAXCALA

2.4. Brindar oportunidades de formación continua
y especializada a los profesores sobre cómo
desarrollar las competencias socioemocionales de
los estudiantes.




SEP TLAXCALA
ICATLAX

2.5. Mejorar la comunicación y la coordinación
entre profesores y padres de familia y establecer
ciertas prácticas, como por ejemplo, reuniones
para alinear y definir las expectativas de los
padres con las de los profesores.



SEP TLAXCALA

Nota: SEP TLAXCALA es la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala; ICATLAX es el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala.

Oportunidad 2: Desarrollar una sólida fuerza laboral docente
La preparación de los docentes es un factor clave del aprendizaje escolar (Glewwe and Muralidharan,
2016[19]). Sin embargo, la pandemia de COVID-19 impactó negativamente el acceso a la formación
docente. En México, cerca de 2.1 millones de profesores resultaron afectados por las interrupciones en la
educación (Aprendizaje, 2020[20]) y en Tlaxcala también hubo afectaciones graves en la formación docente
inicial y continua. Las instituciones que ofrecen formación docente inicial, como las escuelas normales,
así como todos los cursos de formación docente continua y presencial, tuvieron que suspenderse
temporalmente. Esto creó problemas para el estado, donde el nivel actual de preparación de los
profesores varía considerablemente. De acuerdo con la evaluación estatal anual de docentes, menos de
10% de los docentes en Tlaxcala alcanzaron un nivel de rendimiento excelente en 2016. Las brechas en
la preparación de los profesores tlaxcaltecas reflejan en parte un sistema de formación docente continua
con varias limitaciones. Los actores indican que no hay suficientes recursos para que los docentes
mantengan y mejoren sus competencias. A la vez, los directores de escuela y los supervisores de zona
de Tlaxcala podrían beneficiarse al recibir recursos adicionales, así como apoyo tecnológico y
socioemocional, para desempeñar sus funciones con mayor eficacia.
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Cuadro 1.2. Oportunidad 2: Desarrollar una sólida fuerza laboral docente
Direcciones de política
Fortalecer la educación y formación
inicial y continua de los profesores

Mejorar las competencias de gestión
de los directores y líderes escolares

Recomendaciones

Partes responsables

2.6. Incentivar la participación de los profesores
en actividades periódicas de formación basadas
en sus necesidades



SEP TLAXCALA

2.7. Promover intercambios informales de
conocimientos y pericia práctica entre profesores
mediante tutorías y grupos de aprendizaje



SEP TLAXCALA

2.8. Fomentar vínculos más fuertes entre la
formación docente inicial y continua durante los
primeros años, proporcionando un apoyo más
individualizado basado en evaluaciones



SEP TLAXCALA

2.9. Identificar aspectos clave de una formación
docente inicial de alta calidad y estandarizarlos en
todas las instituciones de formación docente





SEP TLAXCALA
Universidad Pedagógica Nacional
Escuelas normales

2.10. Ofrecer asesoramiento y formación
continuos a los funcionarios en todos los niveles
de liderazgo educativo con el fin de aumentar el
apoyo eficaz a los profesores



SEP TLAXCALA

2.11. Brindar oportunidades periódicas de
formación a los nuevos líderes educativos con
miras a reforzar su preparación



SEP TLAXCALA

Nota: SEP TLAXCALA es la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala.

Oportunidad 3: Fortalecer la sensibilidad de la educación media superior profesional
técnica (EPT) y de las instituciones de educación terciaria a las necesidades del mercado
laboral
Lograr que los sistemas educativos reaccionen con mayor rapidez a las necesidades del mercado laboral
es clave para que los estudiantes puedan desarrollar competencias con miras a una mejor empleabilidad
(OECD, 2015[21]). Una deficiente conexión del sistema educativo con los requerimientos del mercado
laboral genera desequilibrios de las competencias, los cuales son costosos para las personas, los
empleadores y la sociedad, debido a que afectan la satisfacción con el empleo y los ingresos (OECD,
2016[16]). Los datos obtenidos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los
Adultos (PIAAC) señalan que México tiene la mayor proporción de trabajadores con cualificaciones no
ajustadas a las necesidades (51%) entre los países participantes en la encuesta; esto destaca la
necesidad de contar con un sistema de educación profesional técnica y educación terciaria flexible y con
capacidad de adaptación. No obstante, Tlaxcala tiene dificultades para armonizar la oferta de EPT y
educación terciaria con las necesidades del mercado laboral. El proceso por medio del cual se ajusta la
oferta de programas de EPT y educación terciaria en Tlaxcala es engorroso, prolongado y sin directrices
claras. Al mismo tiempo, la oferta de aprendizaje en el trabajo (WBL, por sus siglas en inglés) encabezada
por los empleadores no está desarrollada del todo y muchos de ellos (en particular las PYMES) carecen
de los recursos adecuados y el apoyo necesario para ofrecer WBL. Asimismo, hay amplio margen para
mejorar los servicios de orientación profesional de las instituciones de educación media superior y
aumentar la conexión entre empleadores y estudiantes. Además, Tlaxcala podría focalizar mejor los
incentivos financieros a los estudiantes de educación terciaria, con miras a fomentar la matriculación en
áreas de estudio para los cuales hay mayor demanda. Finalmente, Tlaxcala debería lograr una distribución
de ayuda financiera más equilibrada entre los grupos de distintos ingresos.
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Cuadro 1.3. Oportunidad 3: Fortalecer la sensibilidad de la educación media superior profesional
técnica (EPT) y de las instituciones de educación terciaria a las necesidades del mercado laboral
Direcciones de política
Mejorar la conexión de la oferta
educativa y la demanda del mercado
laboral

Alentar una mayor oferta de
aprendizaje en el trabajo por parte de
los empleadores

Mejorar las opciones de carrera de los
estudiantes al fortalecer la orientación
profesional

Diseñar incentivos financieros para
aumentar la participación en
educación superior y para ayudar a
alinear las opciones de estudio con la
demanda del mercado laboral

Recomendaciones

Partes responsables

2.12. Armonizar y simplificar el proceso para
abrir, cerrar o ajustar la EPT y los programas de
educación superior y especialización







SEP TLAXCALA
CONEVAL
CECYTE
TecNM-DGEST
COEPES

2.13. Desarrollar directrices claras para
sustentar el proceso de apertura, cierre y ajuste de
la EPT y los programas de educación superior y
especialización




SEP TLAXCALA
COEPES

2.14. Reforzar campañas de sensibilización
acerca de los beneficios de los cursos de
educación dual y los requerimientos para
implementar esta entre las PYMES




SEP TLAXCALA
SEDECO

2.15. Suministrar asistencia técnica a empresas,
en particular las PYMES, para aumentar la oferta
de oportunidades de aprendizaje en el trabajo, así
como apoyo financiero a dichas empresas para
fomentar la participación en el programa MMDT




SEP TLAXCALA
SEDECO

2.16. Proporcionar servicios de orientación
profesional de alta calidad de la educación media
superior



SEP TLAXCALA

2.17. Involucrar a los empleadores y el Servicio
Nacional de Empleo de Tlaxcala (SNET) en la
oferta de servicios de orientación profesional de
educación media superior



SNET

2.18. Proporcionar
incentivos
financieros
focalizados para alentar a los jóvenes a participar
en programas de educación superior de alta
demanda



SEP TLAXCALA

2.19. Aumentar la ayuda financiera para que
llegue a los estudiantes de ingresos medios



SEP TLAXCALA

Nota: SEP TLAXCALA es la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala; CONEVAL es Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social; CECYTE es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Tlaxcala; TecNM-DGEST es la Dirección de
Institutos Tecnológicos Descentralizados; COEPES es la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior; SEDECO es la
Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala; SNET es el Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala.

Prioridad 2: Fomentar una mayor participación de los adultos en educación y
capacitación
La participación en la educación de los adultos puede ayudar a los adultos a perfeccionarse y capacitarse
profesionalmente para responder a los cambios en las necesidades del mercado laboral, y aumentar su
empleabilidad. La digitalización, la globalización y el envejecimiento de la población, combinados con los
efectos de la pandemia de COVID-19, causan un impacto profundo en la cantidad y la calidad de empleos,
así como en el tipo de competencias requeridas para desempeñarlos (OECD, 2019[22]). Tlaxcala no es
una excepción a esta tendencia; es el cuarto estado más vulnerable a la pérdida de empleos provocada
por el COVID-19 en México ( (Bank of Mexico, 2020[23]). Por consiguiente, la participación continua de los
adultos en las actividades de aprendizaje, que apoya su (re)inserción en un mercado laboral con rápidos
cambios, será de enorme importancia para el estado en el futuro. Sin embargo, la participación de los
adultos en programas de formación orientada a la empleabilidad en Tlaxcala es relativamente baja, sobre
todo en la educación no formal. En comparación con el promedio de la OCDE, la participación de los
adultos en la educación no formal es diez veces menor en Tlaxcala que en los países de la OCDE en
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promedio (42%). Algunos de los obstáculos más comunes a la participación son la falta de formación
pagada por los empleadores (solo una de cada seis empresas brinda capacitación a sus empleados), la
falta de acceso a oportunidades de formación, la falta de incentivos financieros focalizados, la falta de
tiempo, la baja pertinencia del contenido de la oferta de formación y la falta de una regulación clara que
otorgue incentivos formales a la formación pagada por los empleadores.

Oportunidad 1: Aumentar la motivación de los adultos para participar en educación
remedial
Un gran porcentaje de adultos de Tlaxcala carece de competencias básicas y no ha finalizado sus estudios
escolares. No obstante, la tasa de participación de los adultos en la educación remedial es una de las
menores entre los estados de México. Muchos adultos no conocen los beneficios que la educación
remedial ofrece, en tanto que las campañas de sensibilización de Tlaxcala orientadas a divulgar dicha
información no son del todo eficaces. La mayoría de las campañas de sensibilización referentes a la
educación remedial del estado se limitan a informar al público acerca de la oferta de programas de
educación remedial y los procesos de registro actuales, sin destacar con claridad los beneficios de los
programas, lo cual podría alentar una mayor participación. Además, las campañas se enfocan
principalmente en adultos de 65 años y más. Esto plantea retos, pues casi la mitad de los adultos poco
cualificados de Tlaxcala tienen entre 45 a 64 años de edad. Al mismo tiempo, las partes interesadas de
Tlaxcala observan que la educación remedial impartida en el estado podría hacerse más pertinente para
los adultos. El contenido de los programas existentes de educación remedial a menudo no logra
incrementar las perspectivas de empleabilidad, lo cual puede explicar la escasa motivación a participar.
Además, se podrían involucrar más a los distintos actores sociales en el diseño de la oferta de educación
remedial lo que podría mejorar considerablemente su pertinencia.

Cuadro 1.4. Oportunidad 1: Aumentar la motivación de los adultos para participar en la educación
remedial
Direcciones de política

Recomendaciones

Aumentar la sensibilización
acerca de la importancia de
la educación remedial

3.1 Reforzar las campañas de sensibilización existentes
para promover los beneficios de educación remedial





ITEA
Autoridades municipales
Actores sociales (sindicatos, cámaras de
comercio, etc.)

3.2 Involucrar a actores sociales en eventos de
sensibilización para promover los beneficios de la
educación remedial





ITEA
Autoridades municipales
Actores sociales (sindicatos, cámaras de
comercio, etc.)

3.3 Establecer alianzas para ofrecer programas de
formación técnica y práctica para adultos en educación
remedial





ITEA
ICATLAX
CECATI

3.4 Proveer educación remedial de tipo técnico
profesional para ayudar a los adultos a obtener un
certificado formal de EPT




SEP TLAXCALA
Preparatoria (educación media superior)
abierta
Escuelas de educación media superior
profesional técnica (EPT)

Hacer que la educación
remedial sea más pertinente
para los adultos poco
cualificados

Partes responsables



Nota: ITEA es el Instituto Tlaxcalteca para Educación de los Adultos; SEP TLAXCALA es la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala;
ICATLAX es el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala; CECATI es el Centro de Capacitación para el Trabajo IndustriaI.

ESTRATEGIA DE COMPETENCIAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DE LA OCDE EN TLAXCALA (MÉXICO) © OCDE 2021

 29
Oportunidad 2: Ofrecer incentivos a los adultos para que participen en actividades de
formación que respondan a las necesidades del mercado laboral
Para muchos adultos en Tlaxcala, las perspectivas laborales se han deteriorado y un alto porcentaje de
empleos está amenazado por la automatización, lo cual incrementa su necesidad de participar en
actividades de capacitación. Sin embargo, Tlaxcala carece de canales eficientes para dirigir a dichos
adultos hacia actividades de formación pertinentes para el mercado laboral. Los servicios tlaxcaltecas de
orientación profesional para adultos son limitados. El Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala (SNET)
sólo brinda orientación profesional a quienes buscan un empleo, lo cual impide que por ejemplo
trabajadores informales tengan acceso a servicios de orientación y asesoramiento. Además, los servicios
que el SNET proporciona son de escaso alcance, en tanto que los orientadores reciben poco apoyo. Al
mismo tiempo, los trabajadores informales, que predominan en la economía de Tlaxcala, reciben apoyos
limitados para participar en actividades de formación, pese a que enfrentan obstáculos financieros
considerables. La oferta existente de cursos de formación patrocinados por el estado para trabajadores
informales disminuyó en años recientes y tampoco se les ayuda a capacitarse en lo que el mercado laboral
requiere.

Cuadro 1.5. Oportunidad 2: Ofrecer incentivos a los adultos para que participen en actividades de
formación que respondan a las necesidades del mercado laboral
Direcciones de política

Recomendaciones

Fortalecer la orientación
profesional para aumentar
la participación de los
adultos en actividades de
formación que respondan a
las necesidades del
mercado laboral

3.5 Ampliar la información y la orientación brindadas por
los servicios de orientación profesional del SNET (Servicio
Nacional de Empleo Tlaxcala)





SNET
ICATLAX
CECATI

3.6 Mejorar
orientadores

los




SNET
ICATLAX

Aumentar el apoyo a los
trabajadores informales
para que participen en
actividades de formación

3.7 Permitir que los trabajadores informales se
beneficien de la formación brindada por el programa ACE
del SNET (capacitación mixta)



SNET

3.8 Apoyar la participación de los trabajadores
informales en la formación patrocinada por el programa
SUPÉRATE




SUPÉRATE
ICATLAX

la

formación

proporcionada

Partes responsables

a

Nota: SNET es el Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala; ICATLAX es el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala; CECATI es
el Centro de Capacitación para el Trabajo IndustriaI.

Prioridad 3: Usar las competencias de las personas con mayor eficacia para aumentar la
productividad
Las políticas de desarrollo de competencias solo lograrán el aumento de la productividad deseado si se
acompañan de acciones simultáneas para impulsar el uso eficaz de competencias (OECD, 2019[13]).
Cuando las competencias se utilizan adecuadamente, tanto los trabajadores como los empleadores y la
economía en general se benefician. Por consiguiente, poner en práctica las competencias de las personas
en el mercado laboral y en los centros de trabajo se ha identificado como uno de los pilares del marco de
la Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE (OECD, 2019[13]). Usar las
competencias de las personas con mayor eficacia será clave para ayudar a cerrar la brecha de
productividad entre Tlaxcala y los países miembros de la OCDE, en especial en la medida en que la
economía estatal, dominada por las PYMES, combate las altas tasas de informalidad, la escasa
participación de la mujer en la fuerza laboral y el escaso desarrollo de la cultura de innovación
prevalecientes en las empresas y en los centros de trabajo.
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Oportunidad 1: Facilitar la plena utilización de las competencias al aumentar el apoyo a las
PYMES
En la actualidad en Tlaxcala la productividad no va en aumento porque no se utilizan del todo las
competencias de su población. La sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres y la
escasa participación de estas en la fuerza laboral provocan que las competencias femeninas no se
aprovechen al máximo. Si bien muchas actividades en las que las mujeres participan dentro del hogar
podrían escalarse para convertirse en oportunidades empresariales, las potenciales emprendedoras de
Tlaxcala se enfrentan a numerosos obstáculos para emprender. Estos obstáculos se relacionan con su
falta de experiencia, seguridad en sí mismas y pocas oportunidades de financiamiento. El programa
SUPÉRATE que ha sido fundamental para lograr una mejor igualdad de género en el mercado laboral y
fomentar el emprendimiento de las mujeres, podría hacer un mejor seguimiento al financiamiento que
ofrece a emprendedoras. Asimismo, SUPÉRATE podría recabar mayor información para identificar mejor
los principales obstáculos que encuentran las mujeres emprendedoras de Tlaxcala y apoyar la creación
de redes empresariales.
Si bien las PYMES son dominantes en la economía de Tlaxcala y emplean a un gran porcentaje de la
población, no reciben un respaldo adecuado. Los principales obstáculos que enfrentan las PYMES se
relacionan con la falta de financiamiento, grandes cargas burocráticas, así como escasez de entidades y
marcos institucionales de apoyo. Los programas de apoyo proporcionados por la SEDECO, institución del
gobierno estatal que actúa como conducto entre el gobierno y los emprendedores locales de Tlaxcala,
están restringidos a las PYMES tlaxcaltecas que se desenvuelven en los campos de innovación y
tecnología. Por otro lado, la SEDECO tiene presencia física en solo una ciudad (la capital del estado), y
su red de apoyo al emprendimiento llega únicamente a un número limitado de municipios..

Cuadro 1.6. Oportunidad 1: Facilitar la plena utilización de las competencias al aumentar el apoyo
a las PYMES
Direcciones de política
Fomentar el
emprendimiento de las
mujeres

Facilitar la plena utilización
de las competencias al
aumentar el apoyo a las
PYMES

Recomendaciones

Partes responsables

4.1 Ampliar la supervisión de SUPÉRATE y la frecuencia
de su orientación mediante una mayor comunicación
entre los directivos del programa y sus beneficiarios.




SUPÉRATE
ICATLAX

4.2 Utilizar el censo existente para recoger mayor
información sobre el emprendimiento en Tlaxcala e
identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres
emprendedoras




SUPÉRATE
ICATLAX

4.3 Crear canales de comunicación específicos por
industria para ayudar a las mujeres emprendedoras a
crear redes empresariales e integrarse con las cadenas
de suministro existentes




SUPÉRATE
ICATLAX

4.4 Ampliar el alcance de los programas de SEDECO de
apoyo a las empresas e incluir a PYMES de más sectores
y ofrecer apoyo para el desarrollo de competencias
directivas y prácticas de alto rendimiento en recursos
humanos




SEDECO
Instituciones de educación superior

4.5 Aumentar la cobertura geográfica de SEDECO para
aliviar los problemas de conectividad y extender el apoyo
a las PYMES en municipios rurales o marginados




SEDECO
Municipios

Nota: ICATLAX es el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala; SEDECO es la Secretaría de Desarrollo Económico.
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Oportunidad 2: Promover la adopción de prácticas de alto rendimiento en recursos
humanos (HPWP)
Las empresas tlaxcaltecas, en particular las PYMES, podrían organizar mejor sus lugares de trabajo para
utilizar las competencias de sus empleados con mayor eficacia. Asimismo, la adopción de prácticas de
alto rendimiento en recursos humanos (HPWP) en Tlaxcala —esto es, prácticas innovadoras
organizacionales y de gestión que influyen de manera positiva en el desempeño de los empleados y las
empresas— está rezagada respecto del promedio de la OCDE en México. Hasta cierto grado, este bajo
grado de adopción de las HPWP puede reflejar la falta de conocimiento acerca de soluciones innovadoras
que ayudan a fomentar un uso eficaz de las competencias. En Tlaxcala, las HPWP y sus beneficios son
poco conocidos entre los empleadores y los responsables de formular políticas públicas, lo cual se
relaciona la falta de una “cultura de la innovación” general. Pese a que es esencial que los empleadores
y emprendedores tlaxcaltecas conozcan más a fondo las HPWP y sus beneficios, es igualmente
importante que los directivos de empresas tengan las competencias adecuadas para aplicar las HPWP
de forma eficaz y eficiente. No obstante, las partes interesadas entrevistadas en Tlaxcala sugieren que
los bajos niveles de competencias de gestión entre los directivos y los emprendedores del estado
representan un obstáculo considerable para la implementación HPWP. Además, la oferta de cursos
impartidos por ICATLAX y CECATI, que podrían ayudar a que los directivos desarrollen competencias de
gestión, es limitada así como también lo es la cobertura geográfica de las actividades de formación.
Finalmente, las necesidades de los directivos de empresas grandes y PYMES no se toman en cuenta de
manera específica cuando se define la oferta de formación y capacitación.

Cuadro 1.7. Oportunidad 2: Promover la adopción de prácticas de alto rendimiento en recursos
humanos (HPWP)
Direcciones de política

Recomendaciones

Aumentar los conocimientos
sobre los beneficios de las
prácticas de alto
rendimiento en recursos
humanos

4.6 Divulgar información sobre los beneficios de las
HPWP mediante estrategias, campañas focalizadas y
reconocimiento público





SNET
ICATLAX
Algunas asociaciones de empleadores

Partes responsables

4.7 Centralizar información sobre HPWP en el “Portal de
Necesidades de Competencias” de Tlaxcala



SEP y STPS (Tlaxcala) con sólidos
conocimientos expertos técnicos y de TIC

Promover la
implementación de las
prácticas de alto
rendimiento en recursos
humanos por parte de los
directivos

4.8 Fortalecer la oferta de formación en competencias de
gestión para sustentar la adopción de HPWP





ICATLAX
CECATI
SEDECO

4.9 Apoyar a los directivos de PYMES y de empresas
grandes a participar en actividades de formación,
tomando en cuenta sus necesidades específicas





ICATLAX
CECATI
SEDECO

Nota: SNET es el Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala; ICATLAX es el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala; CECATI es
el Centro de Capacitación para el Trabajo IndustriaI; SEDECO es la Secretaría de Desarrollo Económico; SEP es la Secretaría de Educación
Pública y STPS es la Secretaría de Trabajo y Protección Social.

Prioridad 4: Reforzar la gobernanza de las políticas de competencias
El éxito de las políticas de competencias por lo general depende de las respuestas y acciones de una
diversidad de actores, que tienen que trabajar juntos en un contexto de constantes cambios e
incertidumbre. Por tanto, es imprescindible configurar sistemas de gobernanza sólidos para diseñar y
ejecutar políticas eficaces para el desarrollo y el uso de competencias. En el contexto de los cambios
estructurales motivados por la pandemia de COVID-19 y por la ratificación del T-MEC, la participación
activa de todos los actores del gobierno y de los actores interesados y contar con información de alta
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calidad sobre los cambios en las demandas de competencias, serán más importantes que nunca para
ayudar a Tlaxcala a mejorar sus sistema de competencias.

Oportunidad 1: Aumentar la coordinación de la educación de los adultos
Tlaxcala enfrenta retos relacionados con la escasa coordinación entre los niveles estatal y municipal en
materia de educación de adultos. La falta de armonización entre los principales mecanismos de
coordinación (el Plan Estatal de Desarrollo, PED, y el Planes Municipales de Desarrollo, PDM), dificulta a
los municipios informarse acerca de las prioridades establecidas a nivel estatal, y a su vez al gobierno
estatal de familiarizarse con los retos a nivel municipal. La coordinación entre el PED y el PDM se lleva a
cabo con el apoyo de diversos organismos que operan a nivel municipal (por ejemplo, ICATLAX, ITEA),
pero que tienen presencia en un número limitado de municipalidades.
La evaluación de los programas de educación de los adultos en Tlaxcala podría mejorarse
considerablemente, sobre todo en términos de cobertura, alcance y medidas de seguimiento. En la
actualidad, el Plan Anual de Evaluación (PAE) de Tlaxcala no prevé una evaluación integral de todos los
programas de educación de los adultos. Así, muchos programas como los impartidos por ICATLAX no
son finalmente evaluados. Además, ninguno de los programas de educación de los adultos evaluados por
el PAE están sujetos a una evaluación de impacto. Finalmente, no existen mecanismos claros para hacer
seguimiento a las recomendaciones que se elaboran en el marco del PAE.

Cuadro 1.8. Oportunidad 1: Aumentar la coordinación de la educación de los adultos en todo el
gobierno
Direcciones de política

Recomendaciones

Promover la coordinación
vertical entre el estado y los
municipios en la educación
de adultos

5.1. Mejorar la armonización entre el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) y los Planes Municipales de Desarrollo
(PMD)

Partes responsables



5.2. Establecer puntos focales asignados en cada
municipio para coordinar las actividades del estado y de
los municipios en el área de educación de adultos






Reforzar los mecanismos
de evaluación de la
educación de adultos

5.3. Ampliar la puesta en marcha de la evaluación de
impacto para los programas de educación de adultos






5.4. Utilizar los resultados de las evaluaciones de
programas de educación de los adultos para sustentar
procesos de formulación de políticas basadas en
evidencia





Entidades del gobierno estatal (SEP,
Oficialía Mayor de Gobierno, Órgano
Superior de Fiscalización)
Municipios
Entidades del gobierno estatal (SEP,
Oficialía Mayor de Gobierno, Órgano
Superior de Fiscalización y
departamentos con presencia a nivel
municipal)
ICATLAX
ITEA
Municipios
Entidades del gobierno estatal (SEP,
SPF)
ICATLAX
ITEA
SUPERATE
Entidades del gobierno estatal (SEP,
SPF)
ICATLAX
ITEA

Nota: SEP es la Secretaría de Educación Pública; ITEA es el Instituto Tlaxcalteca para Educación de los Adultos; ICATLAX es el Instituto de
Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala; Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno; SPF es la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Gobierno.
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Oportunidad 2: Maximizar el potencial de datos sobre competencias para fomentar una
formulación de políticas públicas sensibles
En la actualidad Tlaxcala no cuenta con mecanismos sólidos de evaluación y anticipación de
competencias (EAC) para generar información adecuada acerca de las necesidades de competencias
presentes y futuras, lo cual es necesario para que su sistema de competencias responda mejor a las
nuevas demandas del mercado laboral.
Para analizar las actuales necesidades en lo que se refiere a competencias, el estado recurre en parte a
fuentes federales, lo cual dificulta las actividades de EAC. Ciertas fuentes federales de datos sobre
competencias carecen de desglose a nivel estatal o no son fácilmente accesibles a este nivel. Tlaxcala
comenzó a recabar su propia información sobre competencias (por ejemplo, el propio inventario de datos
sobre vacantes); sin embargo, aún hay dificultades para recopilar, procesar, analizar y vincular los datos
con otras fuentes de información. En estos momentos no se realizan encuestas sistemáticas a
empleadores, mismas que podrían enriquecer significativamente los datos sobre competencias y reforzar
las actividades de EAC del estado. Además, el público tlaxcalteca no dispone de una plataforma única
con información sobre nuevas tendencias en el mercado laboral, ni sobre las oportunidades de estudio
y/o empleo en el estado.
Las partes interesadas tiene el potencial de contribuir de manera significativa en los ejercicios de EAC
gracias a sus conocimientos “en el terreno” específicos a cada sector y/o región. Sin embargo, hay mucho
margen para mejorar la participación de los actores interesados en este aspecto. Actualmente no se
cuenta con un mecanismo formal interinstitucional que reúna a actores clave de los ámbitos
gubernamental y no gubernamental para consolidar, analizar y validar las conclusiones de los ejercicios
EAC y asesorar al gobierno con base en dicho trabajo. A menudo, las regulaciones internas que delinean
los mandatos de las entidades públicas individuales de Tlaxcala no prevén este tipo de cooperación
interinstitucional y no proporcionan una base formal para ella.

Cuadro 1.9. Oportunidad 2: Maximizar el potencial de datos sobre competencias para fomentar
una formulación de políticas públicas sensibles
Direcciones de política

Recomendaciones

Impulsar la divulgación de
las bases y resultados
analíticos de los ejercicios
de evaluación y anticipación
de competencias

5.5. Apoyar las actividades del SNET para reforzar su
inventario interno de vacantes




STPS Tlaxcala
SNET

5.6. Poner en marcha una encuesta propia sobre
necesidades de competencias en Tlaxcala para indagar
con periodicidad las necesidades de los empleadores



SNET

5.7. Diseñar un portal en línea de ventanilla única que
brinde información sobre la demanda de competencias33,
las tendencias del mercado laboral y oportunidades de
estudio del estado



Departamentos SEP y STPS (Tlaxcala)
con sólidos conocimientos expertos
técnicos y de TIC

5.8. Establecer un Comité de Necesidades de
Competencias de Tlaxcala para consolidar, analizar y
validar los resultados de la EAC, y asesorar al gobierno
del estado sobre las necesidades de competencias





Entidades del gobierno federal (STPS,
SEP)
Entidades del gobierno estatal (STPS,
SEP)
Municipios





SEP y STPS (Tlaxcala)
SNET
ICATLAX

Fortalecer la participación
de los actores sociales en la
consolidación, análisis y
validación de las
conclusiones de los
ejercicios de evaluación y
anticipación de
competencias

5.9. Dar a conocer los resultados del Comité de
Necesidades de Competencia de Tlaxcala a los
responsables de formular políticas públicas y al público en
general

Partes responsables



Nota: STPS es la Secretaría de Trabajo y Protección Social; SNET es el Servicio Nacional de Empleo de Tlaxcala; SEP es la Secretaría de
Educación Pública; ICATLAX es el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala.
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Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades
de la OCDE en Tlaxcala (México)
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
RESUMEN DEL REPORTE
Las competencias son fundamentales para permitir el progreso de las personas y de los países en un
mundo cada vez más complejo, interconectado y cambiante. Megatendencias como la globalización, los
avances tecnológicos y el cambio demográfico, combinadas con los efectos de la pandemia de COVID-19,
están reconfigurando al mundo y a la sociedad, así como a los tipos de competencias demandadas por el
mercado laboral.
Los proyectos de la Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE ofrecen un enfoque
estratégico e integral para evaluar los retos y las oportunidades de los países en materia de competencias
y ayudarles a desarrollar sistemas de competencias más eficaces. La OCDE trabaja en colaboración con
los países para formular respuestas de política personalizadas. La base metodológica radica en el marco
conceptual de la Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE, que alienta a los países
a: 1) desarrollar competencias pertinentes a lo largo de la vida, 2) usar las competencias con eficacia en el
trabajo y la sociedad, y 3) reforzar la gobernanza de los sistemas de competencias.
En este informe, Estrategia de Competencias, Destrezas y Habilidades de la OCDE Tlaxcala (México):
Evaluación y Recomendaciones, se identifican oportunidades y se plantean recomendaciones para reforzar
las competencias de los jóvenes, fomentar una mayor participación en la educación de los adultos, usar las
competencias de las personas con mayor eficacia para aumentar la productividad y reforzar la gobernanza
de las políticas de competencias en el estado de Tlaxcala, México.
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