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PRESENTACIÓN 

La metáfora del puente es un símbolo de lo que podemos hacer con el país. Una es-
tructura rígida en sus cimientos, pero flexible en sus terminados. Se trata de construir 
puentes anclados a reformas estructurales sólidas y flexibles para adaptarse a los 
cambios y llegar desde donde estamos ahora, al futuro al que nos dirigimos.

Una de las recomendaciones a los futuristas es que siempre piensen que algo puede 
estar peor, lo que contribuye a una reflexión diferente a la de solo pensar que todo 
estará bien.

Otro principio aconsejable es aquél donde se trata de pensar lo impensable porque 
eso está sucediendo mucho, si esto no lo entendemos siempre estaremos a la deriva, 
en la angustia y en el miedo profundo de no saber qué hacer frente a cada evento 
inesperado.

Sin una visión de futuro muchos se han quedado en el siglo pasado y no se han dado 
cuenta que el mundo necesariamente cambió estremecido por una nueva sociedad 
de crisis, cambios, contradicciones, complejidad, caos, conflictos y corrupción que lo 
ha internado en un cono de incertidumbre y de eventos inesperados.

El Seminario de Estudios Prospectivos de la UNAM, desde hace diez años en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lleva a cabo un evento anual llamado 
PROSPEC donde se han dado propuestas, análisis y respuestas a situaciones nodales 
de nuestro país y sin embargo, se ha quedado entre las paredes de la Institución. 

Esta vez queremos asumir el riesgo y abrimos al gran reto de difundir el pensamiento 
crítico y reflexivo. El país no puede detenerse ante muros, ante escenarios catastró-
ficos. Es momento de construir puentes, soluciones, respuestas, a las problemáticas 
que vivimos.

El PROSPEC 2016 buscó realizar un ejercicio de inteligencia colectiva convocando 
a la generación de propuestas para el país a partir del análisis de cuatro escenarios 
posibles para México. Los escenarios vistos como medio para obtener fines. De igual 
manera, se trató de recabar el mayor número de propuestas posibles entre expertos 
y futuristas para proponer acciones para el futuro del país.
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En un primer momento  invitamos a todos los que quisieran presentar sus propuestas 
con un cartel que preguntaba ¿Cómo sientes México? ¿Qué propones para México? 

En un segundo momento el Seminario discutió y concluyó que podíamos analizar la 
situación que vivimos desde cuatro posibles escenarios.

1. País Barco sin brújula. No hay Proyecto de nación. Predominan la incompeten-
cia la corrupción y la impunidad.
2. País de consumo y humo. Desigualdad social. Intolerancia cultural. Influencia 
de la globalización en todos los ámbitos y en las TICS
3. País de comunidades de aprendizaje, cohesión social y acción social. Crea-
ción de redes y liderazgos  temáticos.
4. País amurallado por la violencia, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, 
las drogas, el hambre, la pobreza, la cultura del miedo.

Por ello, convocamos a funcionarios, académicos, empresarios, consultores, estu-
diantes, para que desde distintas ópticas disciplinarias y profesionales se propusieran 
ideas, acciones y soluciones acerca de estas situaciones insatisfactorias que vivimos 
en el país para pasar a situaciones más satisfactorias. 

Las propuestas, con sus respectivos créditos, han sido incorporadas en este texto 
publicado digitalmente cuya difusión se intensificará hasta donde sea posible.

Los puentes los construimos entre funcionarios, empresarios y académicos, todos 
los que tuvieran algo que decir y algo que sentir por su país. Gracias a todos los que 
con su colaboración, así sea desde una sencilla y muy concreta propuesta a una gran 
propuesta sólida y muy reflexionada, han mostrado su preocupación y han pasado a 
la acción que tanto hace falta si queremos construir un devenir.

Dra. Guillermina Baena Paz
Noviembre de 2016
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TABLA DE REFERENCIA DINÁMICA

Inauguración
Dra. Martha Singer en representación de  la Dr. Angélica Cuéllar, FCPyS.
Dr. Sergio Montero, FCPyS.
Ing. Francisco Soria, Facultad de Ingeniería.
Mtra. Gema Puig, Facultad de Contaduría y Administración.
Dr. Armando Rentería, Instituto Politécnico Nacional.

  

Presentación y Bienvenida
Dra. Guillermina Baena
Coordinadora Prospec 2016
     https://goo.gl/UCxudX

https://goo.gl/UCxudX
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Primera Jornada
23 de noviembre de 2016
1. Escenario: País sin brújula

Ponente Tema Enlace
Mtro. Eduardo Rovelo

Contralor de la Ciudad de México
Lucha contra la corrupción

https://goo.gl/qXgUqY

Dr. Ricardo Pascoe
Político mexicano

Proyecto de Nación

https://goo.gl/whQk0N

Mtro. Mauricio Valdés
Presidente del Instituto 

de Administración Pública 
del Estado de México

Proyecto de Nación
Modelo de Desarrollo

https://goo.gl/ne20fP

Dr. José Romero   en representación 
de  Dr.José Ramón Amieva

Secretario de Desarrollo 
Social de la CDMX

Desigualdad Social 
Reformas 

Gubernamentales
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Primera Jornada
23 de noviembre de 2016
2. Escenario: País de consumo y humo

Ponente Tema Enlace
Ing. Gerardo Hiriart 
Director General de 

Energías Alternas, Estudios 
y Proyectos SA de CV.

Planeación Urbana

Mtro. Héctor Luna de la Vega
Contralor del Órgano Interno 
de Control de la PROFECO 

Consumo Responsable

Lic. Arnulfo R. Gómez
Asesor de diversos 

organismos empresariales 

Productividad
Exportaciones

https://goo.gl/DYiBqz

Mtro. David Mendoza
Comunicólogo experto en 

energías renovables

Transición Energética y
Energías Renovables

Alejandro Martínez
Filósofo

Filosofía-Prospectiva
 Visión de Futuro 

Compartido 



Segunda  Jornada
24 de Noviembre de 2016
3. Escenario: País de comunidades de aprendizaje, cohesión y acción social

Ponente Tema Enlace
Lic.Gustavo Gamaliel 

Martínez Pacheco
Director General del DIF DF

Comunidades de 
Aprendizaje

 Programas DIF CDMX

https://goo.gl/D9vu4T

Letizia González Horcasitas 
Consultora independiente 

sobre educación 
 

Modelo Educativo

https://goo.gl/cJ1Zbq

Mtra.Cassandra Yahell 
Salas Martínez

Profesora del CRI en la FCPyS 

Comunidades de 
Aprendizaje

https://goo.gl/Dscj4j

Dr. Gonzalo Valdés
Asesor en la Secretaría de 

Docencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México

Rezago Educativo
 

Eficiencia Terminal en 
Estado de México

https://goo.gl/XTL4Rf

Dra. María del Carmen 
Hernández Eguiarte 

Instituto Politécnico Nacional  

Programas Sociales de 
Combate a la Pobreza

https://goo.gl/MVkUyO

Mtra.Mónica Pedraza
CUAED

Educación a  
Distancia, UNAM.



Segunda  Jornada
24 de Noviembre de 2016
4. Escenario: País amurallado

Ponente Tema Enlace
Mtro. Mauricio Soto

Experto en seguridad nacional
Narcotráfico

Seguridad Nacional

María Sierra Pacheco
Investigadora del INACIPE 

 

Reforma del Sistema 
Judicial Mexicano

https://goo.gl/NsPgGo

Carlos Roberto De Jesús 
Duarte Muñóz

Coordinador de formación de capital 
humano en el campo espacial de 

la Agencia Espacial Mexicana

Agencia Espacial 
Mexicana

 
Convergencias 
Tecnológicas

https://goo.gl/r9GTUl

Olga Mónica Ojeda Cárdenas
Experta en estudios de 

medio ambiente

Desarrollo Sustentable

Pedro Vivero
Comunicólogo 

Cuento de Ciencia Ficción
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Clausura
Dra. Guillermina Baena Paz
Coordinadora Prospec 2016

Interpretación musical: Tenores de la Facultad de Ingeniería
- Mizar Karim Uribe Orihuela
- Carlos Adrían González Urbina
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MAPA DE FUTUROS
Pedro Vivero
Visita y conoce el  Material Visual       https://goo.gl/kSw9Yp 

https://goo.gl/kSw9Yp
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SÍNTESIS  DE LAS PONENCIAS

Primera Jornada, 23 de Noviembre de 2016

1. Escenario: País sin brújula

Mtro. Eduardo Rovelo
Contralor de la Ciudad de México

El Mtro. Eduardo Rovelo parte de la necesidad de establecer un escenario deseable 
en el que se representen las metas y compromisos que los diferentes sectores de la 
sociedad están dispuestos a lograr. La creación de esta visión compartida de futuro, 
indudablemente, inicia con el análisis del contexto económico, político y social en el 
que nos encontramos.

Uno de los factores determinantes hoy en día es la corrupción, un concepto ambiguo 
y equívoco, utilizado en diferentes ámbitos y cuyas manifestaciones y resultados son 
variados dependiendo de los espacios sociales (sector público, sector privado, a nivel 
nacional o a nivel internacional). En términos generales, a nivel nacional, la corrup-
ción es un aspecto negativo que está vinculado a delitos tales como el soborno, el 
blanqueo de dinero, el abuso de funciones, el peculado o los conflictos de interés.

Indudablemente, la corrupción está relacionada con el uso (o abuso) del poder; aun-
que también podría ligarse a factores interinstitucionales como el exceso de trámites, 
los bajos salarios, la crisis de valores, la falta de incentivos y la desigualdad. En cual-
quier caso, la corrupción implica un acto doloso, voluntario o no, que queda impune. 
Ésta no es exclusiva de nuestro país, pues a nivel global se considera como una proble-
mática sistémica cuya medición no está aún definida sino en términos de percepción.

En efecto, los indicadores sobre la corrupción en el mundo incluyen el índice de percep-
ción de la corrupción, el índice de competitividad global, los índices sobre sobornos y 
los indicadores globales de gobernabilidad, por mencionar algunos.  En este sentido, 
medir y castigar la corrupción resulta una tarea ardua en los ámbitos públicos y privados.

Para resolver el problema en México, no basta con ratificar las convenciones inter-
nacionales, ni crear marcos jurídicos para responsabilidades administrativas, pues la 
base debería ser erradicar el problema a partir de la reconstrucción de la estructura 
social y el establecimiento y reforzamiento de valores éticos y morales. El Mtro. Eduar-
do Rovelo propone en su presentación, una solución versada en tres momentos:

1) Momento de prevención. Instauración de comités de ética que se esfuercen 
por la realización de lo justo que, en términos hegelianos, implica la consolida-
ción de un proyecto social nacional en el que la moral y la felicidad se convierten 
en el bien común. Los servidores públicos deben comprometerse a rendir cuen-
tas, y los ciudadanos adquieren corresponsabilidad en ello.
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2) Momento de detección. A nivel institucional, se deben detectar los riesgos en las 
conductas de los funcionarios públicos, al mismo tiempo que debe proveerse un 
blindaje para aquellos ciudadanos que decidan denunciar los actos de corrupción.
3) Momento de sanción. Deben sancionarse las conductas y faltas graves, para lo 
cual es necesario crear una plataforma de servicios de fiscalización para la simpli-
ficación administrativa, la transparencia y la rendición de cuentas.

En conclusión, el ponente rescata la necesidad de regenerar las instancias especializa-
das para la atención y combate de la corrupción, así como la activa participación ciuda-
dana. Deben crearse normas sustantivas para la investigación, sustanciación y resolución 
de las faltas administrativas y, en consecuencia, la firmeza de las sanciones impuestas.

Dr. Ricardo Pascoe
Político mexicano

El Dr. Ricardo Pascoe presenta un documento que, de entrada, identifica la necesidad 
de crear un proyecto de nación donde se establezca el rumbo en el que se quiere 
insertar al país. En palabras de Pascoe, “llamar a México un país sin brújula nos remite 
obligadamente a la tarea inconfundible de tratar de definirnos como pueblo con un 
proyecto histórico que aún no hemos reconocido”. A lo largo de la historia, México 
ha tenido una amplia gama de opciones de modelos de desarrollo, sin embargo, las 
decisiones que se han tomado no han sido en pro de un consenso social.

Un país sin brújula no es aquel que carece de opciones sino aquel que no se define 
ni toma decisiones claras y en donde ninguna fuerza quiere asumir la responsabilidad 
de la construcción social. Esto habla de una nación que no cree mucho en sí misma.

Los mexicanos creemos mucho en las tradiciones y la riqueza cultural, pero se tiene 
miedo a la labor de las instituciones político-administrativas. En parte, este temor tiene 
que ver  con las traiciones históricas bajo las cuales se ha creado el propio país, tales 
como las diferencias ideológicas o políticas entre los tomadores de decisiones, pero 
también ha sido por la preeminencia de la corrupción dentro de la estructura social.
En palabras de Pascoe, la expresión más obvia del problema que tenemos a la hora 
de la toma de decisiones es el descrédito del Presidente, de su gabinete, del Jefe de 
Gobierno y de los gobernadores, de los legisladores y de sus partidos. Este desáni-
mo por las instituciones gubernamentales se debe primero, a las diferencias ideoló-
gicas y, en segundo lugar, al aumento del enriquecimiento de aquellos que llegan a 
los cargos públicos.

Aunada a esta desilusión por las instituciones políticas a nivel interno, México debe 
hacer frente a los procesos mundiales que pueden amenazar a la creación de un 
proyecto de nación, tales como la globalización o la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos. Ante los retos de la sociedad mundial actual, Pascoe 
presenta tres posibles escenarios para México:

1) Creación de un modelo de desarrollo económico basado exclusivamente en 
las potencialidades autónomas y con fuerte sabor populista.
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2) Creación de un modelo de desarrollo globalizado pero anclado en una rela-
ción única y prioritaria con Estados Unidos.
3) Creación de un modelo de desarrollo globalizado pero enfatizando la diversi-
dad de lazos económicos con polos en distintas partes del mundo.

Para decidirse por uno u otro camino, el país necesita demostrar la validez y utilidad 
de cada modelo, tomando decisiones a partir de una visión estratégica hacia el futu-
ro. Se debe reconocer que México está inserto en un mundo globalizado, por lo que 
es necesario diversificar el comercio y la economía, al tiempo que se deben incluir 
políticas que le permitan al país aprovechar las evoluciones tecnológicas, técnicas, 
científicas y productivas para fortalecer nuestra economía y sociedad.

Mtro. Mauricio Valdés
Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México

La presentación del Mtro. Mauricio Valdés inició con una premisa sobre el proyecto 
nacional mexicano: asistimos a un modelo que está descoordinado de la sociedad. 
Esta sugerente afirmación podría encontrar sus orígenes en la necesidad que ha te-
nido el país de insertarse en una realidad mundial que es compleja y, en términos de 
Bauman, líquida.

En efecto, los cambios ocurren cada vez de una forma más acelerada y el contexto 
internacional se transforma considerablemente: la desregulación de los mercados 
que comenzó no hace más de tres décadas atrás parece estar llegando a su fin, 
en tanto que el proteccionismo comienza a resurgir. Hay, al menos, tres hechos 
recientes que parecen corroborar la información anterior: las últimas elecciones 
presidenciales en Estados Unidos en dónde las encuestas no anticiparon la llega-
da de Trump a la Casa Blanca, la decisión de Gran Bretaña de aislarse de la Unión 
Europea (Brexit) y la negativa de firmar un acuerdo de paz entre el gobierno y la 
guerrilla en Colombia.

Estos eventos implican la presencia de dos tendencias generales: el cambio de pa-
radigma de globalización gracias al neoproteccionismo con la división y el cierre de 
fronteras, el neonacionalismo que implica la protección a la producción nacional, y la 
“política de la indignación” en la que la sociedad civil rechaza las políticas actuales 
del sistema.

Bajo este contexto, el ponente se pregunta  ¿por qué se dice que México ignora su 
brújula? La respuesta es muy sencilla: porque entramos a una crisis del modelo de 
gobierno. La crisis comienza con las personas que llegan al poder, muchas veces sin 
tener conocimiento de qué es o cómo funciona la administración pública, cómo son 
las leyes o cómo deben tomarse las decisiones. Aunado a lo anterior, el modelo de 
federalismo que hemos tenido no ha sido bien aprovechado pues los Estados no 
tienen suficiente fuerza para desarrollarse de forma autónoma. Ahora bien, ¿qué se 
puede hacer para cambiar el rumbo de esta crisis de gobierno?

El ponente sugiere que hay que reformar al gobierno, haciéndolo más horizontal y 
descentralizado. Se debe fomentar la inclusión social a partir de políticas sensibles 
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a las necesidades de la población, tales como la pobreza, la salud, la educación e, 
incluso, el mejoramiento de las redes de transporte.

También se necesita que haya profesionales en el gobierno, basta de gobiernos de 
“cuates” o de “cuotas” porque se necesita gente capaz y bien formada, que cumplan 
con la rendición de cuentas, la transparencia y la ética. Por último, un nuevo gobierno 
necesita también de capital social y la creación de nuevos ciudadanos interesados en 
involucrarse en la toma de decisiones.

Dr. Jorge Romero en representación del Dr. José Ramón Amieva
Secretario de Desarrollo Social del DF

En representación del Dr. José Ramón Amieva, asistió el Mtro. Jorge Romero, quien 
presentó el tema de la desigualdad social. En primer término, se estableció que el 
tema es complejo, toda vez que es multidimensional e implica la participación de 
toda la sociedad para solucionarlo. Para poder presentar una prospectiva se tiene 
que hacer primero una fotografía del presente, es decir, establecer nuestro contexto.

A nivel mundial estamos atendiendo a una serie de cambios que impactan en el 
concepto de globalidad, que se está transformando desde la perspectiva política, 
económica y social. Estos cambios tienen efectos directos en México, en donde hay 
grandes rezagos en materia de distribución de la riqueza: el país lleva 30 años con 
políticas sociales y no se ha logrado modificar el panorama de la pobreza, pues sigue 
existiendo la concentración de los recursos en pocas manos y, por tanto, ha aumen-
tado la desigualdad social.

A nivel local, la CDMX cuenta con una población de 8.4 millones de personas, de 
las cuáles el 28% se encuentra en la línea de pobreza y pobreza extrema, por lo que 
es necesario cambiar las políticas sociales para que no sólo sean de carácter asisten-
cialista sino que impliquen la creación de políticas activas. En este sentido, en los 
últimos años, se han implementado programas dirigidos a grupos sensibles como los 
adultos mayores o las mujeres, a los que se les brinda capacitación y formación para 
incorporarlos al mundo laboral.

En general, la tendencia para los próximos años muestra que el problema de la pobreza 
se va a agudizar, incorporando consecuencias como la desnutrición y la falta de acce-
so a la salud. Por esta razón, el gobierno capitalino se ha unido a la Agenda 20-30 de 
Naciones Unidas, y se está buscando focalizar a las poblaciones que tienen carencias 
alimenticias o de acceso a la educación para destinar los recursos necesarios. El balance 
de la política social para contrarrestar la desigualdad se está orientando a poblaciones 
marginales, al mismo tiempo que se están modificando los mecanismos de ejecución 
para asegurar que no haya desvío de los recursos por parte de los funcionarios a cargo.

En conclusión, el gobierno de la CDMX busca un proceso de modificación del bien-
estar social que no es solamente hacer programas asistenciales, sino crear derechos 
sociales para hacer uso de bienes y servicios. La política social no es sólo diseñar los 
programas sino identificar elementos de planeación que permitan conocer qué que-
remos hacer y hacía dónde queremos llegar.
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2. Escenario País de consumo y humo

Ing. Gerardo Hiriart  
Director General de Energías Alternas, Estudios y Proyectos SA de CV

El Ing. Gerardo Hiriart hace un análisis de la importancia de pensar en el futuro 
de la planeación urbana, sobre todo ante los retos que hoy en día implican las 
grandes metrópolis en cuanto a la satisfacción de servicios como la electricidad 
y el agua potable, considerado que son elementos que se ven afectados por el 
surgimiento de nuevas tecnologías. La preocupación no es fortuita, si se toma en 
cuenta que son retos que deben plantearse los tomadores de decisiones de la 
administración pública. 

Las tendencias mundiales indican que el uso de energías renovables va a ir en aumen-
to, por lo que el costo de la energía eléctrica disminuirá considerablemente. Aunado 
a lo anterior, en las grandes ciudades ya está siendo una realidad el uso del llamado 
Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y, en general, las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. En consecuencia, la planeación debe considerar la 
incorporación de estos avances tecnológicos para facilitar el desarrollo urbano.

En México, las grandes ciudades como CDMX o Monterrey no han tenido una buena 
planeación urbana, como consecuencia se han vuelto más caóticas: hay una sobre-
población que requiere de servicios, existen demasiados automóviles y menos trans-
porte público, la contaminación aumenta, por mencionar sólo algunos casos. ¿Cuáles 
serían algunas propuestas para solucionar estas problemáticas? Primero, debe con-
siderarse que es necesario manejar las grandes ciudades en el presente para poder 
pensar en el futuro. 

En materia de transporte, gracias al desarrollo de la industria automotriz, cada vez 
hay más autos circulando por las calles; por lo que deben implementarse medidas 
paliativas como fomentar y mejorar el transporte público, crear autos más pequeños 
y eléctricos e impulsar el trabajo remoto para no trasladarse. Para mejorar la movi-
lidad no es viable aplicar sólo las políticas restrictivas, como el “Programa Hoy No 
Circula”, sino que hay que encontrar soluciones para bajar la demanda e incentivar 
el uso compartido del auto.

Otro tema importante es el acceso al agua potable, pues estamos ante una crisis in-
minente del agua: en la CDMX al menos un 40% del agua se pierde por fugas en las 
redes, el drenaje se ha complicado por el hundimiento de la ciudad y faltan fuentes 
de suministro para satisfacer la demanda; de manera que es urgente modernizar la 
red de agua para tener un abasto sustentable.

En conclusión, se deben reforzar las iniciativas para la creación de una estructura de 
planeación para el área metropolitana, que agrupe a especialistas que promuevan 
la discusión. Asimismo, se necesita aplicar las ventajas de la tecnología para buscar 
soluciones a los problemas y proyectar un mejor futuro para las ciudades.
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Mtro. Héctor Luna de la Vega 
Contralor del Órgano Interno de Control de la PROFECO

El Mtro. Héctor Luna de la Vega enfocó su presentación a explicar la utilidad de 
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para incentivar un consumo 
responsable. Como bien establece el título de este escenario (“País de consumo 
y humo”), el aumento de la población económicamente activa en México ha dado 
como resultado el posicionamiento de un mercado más amplio, motivo que ha pro-
piciado el surgimiento de estrategias comerciales como el “Buen Fin”.

El objetivo de la creación de la PROFECO en 1976 fue posicionar un instrumento en 
el que la sociedad mexicana pudiera hacer valer sus derechos como consumidores, y 
que obligará a los prestadores de servicios a cumplir con lo que su producto ofrecía. 
Hasta la actualidad, la Procuraduría es uno de los pocos organismos que no perte-
nece a una extensión de alguna Secretaría, y su dinámica de trabajo se rige por su 
propia ley orgánica.

La PROFECO no sólo se encarga de recibir quejas sobre el consumo, sino que ha 
venido teniendo la responsabilidad de enseñar a gastar. Como parte de sus funcio-
nes, cuenta con un laboratorio en donde se analizan y califican los productos, y se 
establece si cumplen con las condiciones que se ofrecen en el mercado. Asimismo, 
se hacen comparaciones para que las personas puedan ver cuál es mejor y decidan 
su gasto responsablemente.

En cuanto a la solución de quejas, cerca del 87% se resuelven favorablemente a favor 
del consumidor, por lo que la institución ha venido funcionando de manera útil y sa-
tisfactoria, de manera que la proyección a futuro es positiva.

Lic. Arnulfo R. Gómez
Asesor de diversos organismos empresariales 

México se ha vuelto un país de gran consumo, pero de baja producción. Parte del 
origen de esta problemática fue el proceso de apertura que comenzó en la década 
de 1980 y culminó con la firma del TLCAN. Este proceso fue necesario, pero ha sido 
un proceso dogmatico que ha dañado mucho al país.

Cuando se creó el TLCAN se tenía el objetivo de establecer un Área de Libre Comer-
cio en lo que es el mercado más grande del mundo (América del Norte), en donde 
se encuentra una población de casi 400 millones de personas y hay un  Producto 
Regional Bruto de más de 9 billones de dólares. El acuerdo formalizó el proceso de 
apertura productiva con Estados Unidos, en el que se pensaban aprovechar las ven-
tajas competitivas de cada país como, por ejemplo, la mano de obra abundante y 
barata de México.

Es un hecho que después de la entrada en vigor del Tratado, México ha venido produ-
ciendo y exportando menos que en épocas anteriores. Algunos elementos que permi-
ten explicar la caída como país exportador son: la ausencia de una política de fomento 
industrial, la ausencia de una política realista de comercio exterior, el hecho de que 
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no hubo programas de exportación, la firma compulsiva de Tratados de Libre Comer-
cio  con otros 46 países sin antes consolidar el mercado norteamericano y la apertura 
comercial totalmente incongruente basada en una desgravación arancelaria unilateral 
que ningún otro país ha realizado y que ha debilitado a la planta productiva nacional.

Para cambiar este panorama, es necesario aumentar la planta productiva del país, 
fomentando los diferentes sectores industriales. Al mismo tiempo, se debe erradicar 
la dependencia comercial con Estados Unidos y aprovechar los acuerdos de libre 
comercio que se tienen con otras regiones del mundo.

Mtro. David Mendoza
Comunicólogo experto en energías renovables

La ponencia busca explicar cuáles son las condiciones que dieron paso al proceso 
de transición energética y a la aprobación de la reforma energética en México. En 
términos objetivos, el proceso de transición energética comenzó desde la década de 
1970, cuando surge la crisis del embargo petrolero a nivel mundial. En este contexto, 
Estados Unidos no pudo tener una independencia energética ya que sus recursos los 
importaba para poder sostener sus procesos productivos. Gracias a esto se trataron 
de buscar alternativas al petróleo y se dio impulso a una serie de proyectos en térmi-
nos de energías renovables.
Algunos países como Alemania y Estados Unidos invirtieron en investigación y de-
sarrollo, y preparaban capital humano para enfrentar los retos de sus localidades. En 
México, la reforma energética se venía proponiendo desde el gobierno de Miguel 
de la Madrid, y planteaba la diversificación del portafolio energético para depender 
menos de los hidrocarburos y darle paso a otras alternativas. Durante esta época, ya 
se hablaba de aprovechar energías como la hidroeléctrica, la geotermia, la energía 
eólica y la energía solar. La idea de esta reforma fue vista desde dos vertientes: ideo-
lógica y política. Es una reestructuración de cómo se tendría que manejar este recur-
so estratégico, que ya no estaba alcanzando la demanda solicitada por la población 
y la industria, por lo que era necesario la apertura. 

Hoy en día, México se ha comprometido ante dos agendas sustentables promovidas 
por los organismos internacionales: la Agenda 21 y la Agenda 20-30, en donde se 
incluyen acciones y proyectos para tomarse en el orden internacional y replicarse en 
cada uno de los países de forma local. Lo que se busca es tratar de acotar impactos 
ambientales, generar capital humano, generar tecnologías y seguir manteniendo la 
productividad a partir de la transición energética.

Lic. Alejandro Martínez
Filósofo

La propuesta de la prospectiva es reflexionar sobre México no nada más en el foro, 
sino también para pensar qué queremos de México para los próximos 34 años, es 
decir, se debe invitar a todos a crear escenarios de lo que queremos como sociedad, 
y de lo que podemos cumplir responsablemente. En este sentido, México debe ser 
incluyente, (binomios soy/somos y seré/seremos), no debemos ver las diferencias de 
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quienes somos de forma individual sino de quienes nos encontramos como colectivi-
dad. El reto es, por tanto, identificar qué seremos, basándonos en la premisa de que 
todos los humanos necesitamos hacer algo y no quedarnos con lo que ya está. 

Segunda Jornada, 24 de Noviembre de 2016

3. Escenario País de comunidades de aprendizaje cohe-
sión y acción social

Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco
Director General del DIF CDMX

La ponencia giró en torno a tres temas centrales: definir la idea de Comunidad de 
Aprendizaje, identificar las acciones del DIF CDMX en torno a la comunidad y el 
aprendizaje, y dar respuesta a la interrogante ¿hacia dónde camina el DIF CDMX? 

Para dar inicio, se estableció que una Comunidad de Aprendizaje es una forma de 
organización  y participación, donde un grupo de personas tienen un interés común 
de aprendizaje y un proyecto compartido de enseñanza. En este sentido, las Comu-
nidades de Aprendizaje son importantes pues estamos inmersos en un entorno en el 
que predominan las desigualdades educativas como un reflejo de las desigualdades 
sociales. La educación es el elemento principal para la inclusión y para tener acceso 
a oportunidades que permiten mejorar la calidad de vida.

Actualmente en la Ciudad de México, uno de los principales problemas es la falta 
de espacios para que los niños y adolescentes se desarrollen. El DIF CDMX busca 
integrar Comunidades de Aprendizaje basadas en la idea de que toda la comunidad 
posee recursos, agentes e instituciones y redes de aprendizaje; por lo que crea luga-
res de encuentro y de desarrollo destinados a todas las personas mediante acciones, 
talleres y cursos de capacitación.

Las Comunidades de Aprendizaje creadas por el DIF CDMX, tienen como objetivo 
coadyuvar en las siguientes temáticas: derecho al trabajo (procura la capacitación 
y el adiestramiento técnico para la inserción laboral), derecho a la educación y la 
cultura (con el Programa de Educación Garantizada, el Programa Niñas y Niños 
Talento y el Programa de Becas Escolares) y el derecho al desarrollo (con activida-
des en los Centros de Desarrollo Comunitario y la operación de Centros para el 
Desarrollo Infantil).

El DIF CDMX tiene como premisa el hecho de que el acceso a la educación debe ga-
rantizarse como un derecho para poder generar nuevas capacidades y tener acceso 
a oportunidades. En este sentido, los programas que se llevan a cabo han tenido un 
buen funcionamiento y acogida dentro de la población, disminuyendo la deserción 
escolar. Para poder lograrlo, se trabaja con el Sistema Único de Información que per-
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mite conocer a los derechohabientes e identificar las problemáticas en los lugares de 
mayor marginación en la Ciudad.

Como visión de futuro, se pretende consolidar un sistema para la atención a la niñez y el 
cumplimiento de sus derechos, atenderlos y representarlos, así como ampliar la cobertura.

Letizia González Horcasitas  
Consultora independiente  sobre educación

La ponente parte de la idea de que buena parte de la población en México no tiene 
acceso a la educación y esa es una de las razones por las que el país no prospera en 
otros ámbitos: la educación es clave para el desarrollo.

Una problemática que tiene la educación en México es que el paradigma educativo 
no busca formar alumnos que puedan pensar, sino que simplemente se les da la in-
formación de forma acumulativa, es decir, se lleva a cabo un modelo de aprendizaje 
vertical en el que el alumno solo aprende pasivamente.

Considerando que los alumnos deben crear ideas propias, es necesario reformular 
el modelo educativo y poner al estudiante al centro, dejando al docente sólo como 
un moderador (guía) de la experiencia educativa. En esta misma materia, lo que es 
relevante es la formación, el pensamiento y la creatividad para formar personas res-
ponsables ante ellos y ante la comunidad.

Como escenario de futuro, México no debería ser el traspatio de otro país y debe 
ser un país donde todos seamos iguales. Se necesita llegar a una reforma del pen-
samiento sobre la educación en general. Para hacerlo posible, nuestro futuro debe 
incluir una reforma al sistema educativo, integrando tres factores: 

1) la idea de que los maestros ayudan a los alumnos a formarse, 
2) la convicción de que las evaluaciones son formativas e integrales y no sólo 
cuantitativas (no exámenes), y 
3) la creación de comunidades de aprendizaje inclusivas.

Finalmente, la ponente recalcó que es necesaria la cohesión social para que haya 
paz. El desarrollo de una nación estriba en la educación, pero no sólo en la formal 
sino también en la que se da día a día en los diferentes ámbitos de la vida. 

Mtra. Cassandra Salas
Profesora del CRI en la FCPS

Existe una deficiencia en la educación en México, producto de una serie de factores: 
el miedo, la violencia, la inseguridad y, sobre todo, la inexistencia de un modelo edu-
cativo propio o actualizado. El sistema educativo continúa sumergido en una severa 
crisis, pues las reformas que se han propuesto en los últimos años carecen de fondo 
y más bien son el resultado de una falta de proyecto de nación.
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La ponente sugiere la existencia de una ingobernabilidad educativa, pues ninguno 
de los actores involucrados asume responsabilidades y eso impacta negativamente 
en los niveles de desarrollo humano.

Se necesita implementar nuevas formas de generar y socializar el aprendizaje, ta-
les como la comunicación dialógica y la articulación de la educación escolar a 
espacios y prácticas educativas no formales. En este contexto, son útiles las Co-
munidades de Aprendizaje, que prosperan más en espacios urbanos informales en 
donde la población es más propensa a la organización y al uso de las tecnologías 
de la información.

Así, la ponente establece un escenario deseable en el que se le atribuye mayor capa-
cidad a la sociedad civil, grupos de interés alternativos locales y a las Universidades 
Públicas para detonar la articulación de las Comunidades de Aprendizaje; mismas 
que son la mayor apuesta para detonar el potencial de las personas y el desarrollo 
humano nacional. 

Dr. Gonzalo Valdés 
Asesor en la Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México

El objetivo de la ponencia fue analizar el tránsito de los alumnos en los diferentes 
niveles educativos en la República Mexicana, en el Estado de México y, más con-
cretamente, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el periodo de 
1996-2001.

Alcanzar la educación básica es una meta del Plan Nacional de Desarrollo pero, bajo 
las nuevas necesidades económicas, políticas y sociales, la educación debe estar 
sustentada por un sistema de información y necesita apoyarse del uso de las nuevas 
tecnologías de la información. Para hacer un análisis cuantitativo de la educación, el 
ponente recuerda que el aumento demográfico genera una mayor tasa de alumnos 
en edad escolar. Sólo en el Estado de México, existe una matrícula superior a la de 
13 Estados de la República juntos.

Entre los resultados que se explicaron, destaca el hecho de que hay un rezago im-
portante en todos los niveles educativos. De cada 100 alumnos solo 18 terminan la 
educación superior a nivel nacional. El nivel de eficiencia terminal en primaria creció 
de 2001 a 2006 un 4% a nivel nacional y 3% el estatal. La matrícula a nivel nacional 
decreció 0.2% (4,631 alumnos menos) y la estatal creció 0.3% (862 alumnos más). De 
2005 a 2010 en secundaria aumentó la eficiencia terminal en 7% y 5% a nivel nacional 
y estatal respectivamente.

En tanto, la eficiencia terminal de la educación media superior de 2008 a 2013 au-
mentó 7% en la república mexicana y 9% en la entidad mexiquense, teniendo una 
proyección de crecimiento de 5% a nivel nacional y estatal.
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Como conclusión, el ponente señala que se necesita flexibilizar los programas de 
estudio, ampliar la infraestructura, fortalecer al profesorado y mejorar los sistemas de 
evaluación.

Dra. María del Carmen Hernández Eguiarte  
Instituto Politécnico Nacional

La ponente hace un análisis de los programas sociales destinados a combatir la po-
breza, entendiendo a ésta como la falta de capacidad de las personas para tener 
control, por medios legales, del ingreso para la adquisición de bienes y servicios que 
se necesitan para vivir. 

Al respecto, pueden rescatarse dos visiones de la idea de pobreza: aquella que lo 
ve como un concepto material (una persona es pobre porque no posee algo que 
necesita, o bien, se asocia con una falta de recursos), y aquella que incluye una idea 
de multidimensionalidad en donde intervienen variables monetarias y no monetarias.

Con este contexto, la política social tradicional en México no ha logrado impac-
tar de forma efectiva a la pobreza. En el caso del programa Oportunidades, se 
rescatan una serie de elementos que han frenado su actuación, entre ellos: que 
existe una mala distribución de los recursos y que las transferencias por concepto 
del programa generan dependencia a dichos recursos y menor generación de 
ingresos autónomos.

En conclusión, las recomendaciones de política pública están direccionadas en preser-
var aquellas que han sido exitosas a lo largo de los años, así como el mejoramiento de 
los elementos que han frenado su correcto desempeño. Es necesario un sistema integral 
de protección social que tenga como objetivo cubrir todas las aristas de la pobreza.

Mtra. Mónica Pedraza  Vázquez
Seminario Visiones sobre la Mediación Tecnológica en Educación, CUAED UNAM

La ponente analiza el papel de la educación a distancia, resaltando la importancia 
de crear una identidad institucional y profesional de los estudiantes, tomando como 
referencia el caso del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Bajo este contexto, algunas de las problemáticas que se identifican tienen que ver 
con la organización de los planes de estudio, así como con una desarticulación de 
las autoridades universitarias con respecto a los alumnos. En el primer caso, el perfil 
de egreso que se ha articulado para las carreras universitarias no corresponde con 
aquél que es requerido en el competitivo mundo laboral, dejando a los egresados 
en manos del autoempleo, el empleo mal remunerado o, en el peor de los casos, 
el desempleo. En segundo término, se encuentra que hay una desarticulación entre 
los intereses de las autoridades universitarias de la UNAM, sindicatos, académicos, 
alumnos, lo cual genera tensión entre ellos para establecer acuerdos que favorezcan 
un interés común. Así, la ponente dibuja tres posibilidades de futuro:
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1. Escenario en donde se incrementan las campañas sobre identidad universitaria 
sin que exista una integración entre sus participantes debido a que las acciones 
que las conforman están desarticuladas.
2. Escenario en el que hay una mayor participación de los diferentes niveles, de 
tomas de decisiones, para lograr, espacios de formación integral que comprenden 
investigación docencia difusión de la cultura y el deporte, así como el fortaleci-
miento de vínculos externos que abran espacios de ejercicio para los egresados.
3. Escenario en el cuál la comunidad universitaria es capaz de dar una respuesta 
integral a las demandas del mundo globalizado; a través de la formación de sus 
integrantes que comprende los valores, las conductas y desempeño profesional a 
través de la solución de problemas económicos, políticos, culturales, científicos, 
tecnológicos, etc.

4. Escenario País amurallado

Mtro. Mauricio Soto 
Experto en seguridad nacional

El objetivo del ponente es plantear que la seguridad es fundamental para establecer 
un proyecto político nacional. En los últimos años, el país se ha visto envuelto en una 
cadena de violencia generalizada en la que los cárteles de la droga han adquirido un 
papel principal.

El narcotráfico comenzó a aparecer en la década de los sesenta, cuando el consumo 
de amapola y marihuana en México no era problemático todavía. Ante el surgimiento 
del negocio ilegal de la venta de droga, y la falta de juicio por parte de los gobiernos 
subsecuentes, el narcotráfico se fortaleció como un actor económico y político.

Miguel de la Madrid comenzó con el proyecto neoliberal y de apertura comercial de 
México, seguido por Carlos Salinas quien desde el inicio de su mandato se enfrentó 
a una importante crisis económica, política y de credibilidad. Las cosas no fueron me-
jores con la llamada transición democrática, pues Felipe Calderón lanzó como tema 
fundamental de su agenda a la lucha contra el narcotráfico y, apoyado económica-
mente pro Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, lanzó al ejército a las calles.

Con el regreso del PRI al poder, la estrategia paso a manejarse a través de los medios 
de comunicación, quienes no sólo fomentaron el voto por el entonces candidato 
Enrique Peña Nieto, sino que además se organizaron para  difundir imágenes de vio-
lencia en los contenidos informativos.

La violencia sigue existiendo en el país, aunque no se vea, pues lo que ha venido 
cambiando, es que en México quien ejerce la violencia ya no es el Estado sino el cri-
men organizado. Por su parte, las acciones y estrategias de Peña Nieto han sido solo 
para legitimarse tanto al interior como a nivel internacional. Así, puede asegurarse 
que no hay estrategias para disminuir la violencia en el país, solo hay estrategias po-
líticas para mantener el poder.
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Aunque resulta pesimista para nuestro país, el ponente asegura que el escenario in-
dica que todo va a seguir igual, aún si hay un cambio en el partido político vencedor 
de las elecciones de 2018, por lo que es necesario reforzar las instituciones, eliminar 
el fuero político para acabar la corrupción y capacitar a los militares para que no cum-
plan funciones que no les corresponden.

Mtra. María Sierra Pacheco
Investigadora del INACIPE

Gracias al colapso de los sistemas judiciales en el contexto de reforma y moderni-
zación del Estado, a los problemas de seguridad pública, a la gobernabilidad del 
modelo de economía abierta y a la exigencia del Consenso de Washington para 
“garantizar la vigencia de los derechos patrimoniales a través de un sistema judicial 
efectivo”, es el contexto bajo el cual se dio la reforma al sistema judicial mexicano.

La reforma se dio en tres ejes centrales: el sistema de justicia penal (sistema penal 
acusatorio), el régimen especial para la delincuencia organizada y el sistema nacional 
de seguridad pública.

Estos cambios nacen de la necesidad de presentar una nueva forma de hacer justicia, 
en la que existan los principios de “justicia restaurativa” y la mediación. La justicia 
restaurativa es definida como el proceso por el cual todas las partes que tienen un in-
terés en una determinada ofensa se juntan para resolver colectivamente y para tratar 
sus implicaciones de futuro. 

La importancia de incluir esta idea es que tiene su base en el respeto a la dignidad 
de las partes. La reparación no sólo nace del movimiento a favor de la víctima y la re-
cuperación de su papel en el proceso penal sino que también cumple con la función 
individual del autor respecto a la víctima y como fenómeno pacificador propio del 
Derecho Penal.

En conclusión, para la ponente resulta necesario re significar la idea de conflicto, 
identificando dónde se origina y cómo puede solucionarse. Si las personas somos 
capaces de crear conflicto, entonces tenemos capacidades para solucionarlo de una 
manera que convenga a los involucrados. Así, es necesario inculcar la corresponsabi-
lidad en los procesos de denuncia y sanción, para garantizar la dignidad de las partes.

Carlos Roberto De Jesús Duarte Muñóz
Coordinador de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia 
Espacial Mexicana

La idea de presentar una ponencia que tenga como contexto a la Agencia Espacial 
Mexicana, es resaltar que México tiene una oportunidad para el acceso al espacio, 
siempre y cuando se motiva o incentiva la investigación y el desarrollo, y se generen 
oportunidades para aprovechar las nuevas tecnologías.
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El ponente, hace una reflexión de la aplicación de la convergencia tecnológica en 
la vida cotidiana. La tecnología en realidad hace mucho por nosotros: gracias a ella 
tenemos, por ejemplo, la televisión por satélite, la comunicación vía telefónica, la 
navegación satelital (para automóviles y aviones). Es decir, en la actualidad la vida 
cotidiana se ha visto apoyada por la tecnología.
El espacio es más importante de lo que creemos. En palabras del ponente, la con-
vergencia de las TICs y la tecnología espacial nos brindará nuevos servicios, de me-
jor calidad y más baratos que los actuales. Este cambio tecnológico representa una 
oportunidad de acceso al espacio para México.

Lo que se debe poner atención es en el desarrollo del capital humano, es necesario 
fomentar el presupuesto para educación, ciencia, innovación e investigación. En Mé-
xico existe talento de primera clase para posicionarnos como potencia en aplicacio-
nes de la tecnología espacial.

Olga Mónica Ojeda Cárdenas
Experta en estudios de medio ambiente

La ponente empezó planteando: ¿está el país preparado para las nuevas tecnologías 
de forma que ayuden a un desarrollo sustentable? En realidad, hay muchos desarro-
llos tecnológicos que van a converger en los próximos años como, por ejemplo, el 
Internet de las Cosas (IoT) y las energías renovables, por esta razón hay que pregun-
tarse en qué lugar queda posicionado México.

En términos generales, se pueden identificar algunas tendencias que indican a dónde 
vamos: a nivel mundial, hacia 2050, la mayor parte de la población será urbana, por 
lo que este aumento conllevará a retos ecológicos y de contaminación. En las ciuda-
des, se empleará un 80% más de energía y serán las economías emergentes las que 
consumirán más. Al mismo tiempo, el detrimento de las zonas rurales, la erosión y las 
alteraciones irreversibles llevarán al deterioro de las tierras de cultivo produciendo 
una crisis alimentaria.

Este escenario impacta enormemente a México, por lo que es necesario actuar con 
urgencia. La OCDE ha recomendado desarrollar políticas en investigación y desarro-
llo en tecnologías verdes, y evitar políticas contradictorias como la construcción de 
presas. En México, en los últimos años se han modificado marginalmente las tenden-
cias, pero se puede distinguir el siguiente diagnóstico:

1) El factor demográfico, ha crecido la población rural en un 23% de la población 
total, concentrándose en este sector la mayor tasa de marginación.
2) La pobreza va en aumento, pues no hay subsidios a la producción.
3) No hay condiciones apropiadas para la actividad agropecuaria, hay desgaste 
de los suelos y poco mantenimiento de ellos, además de que no ha habido avan-
ces en materia de disminución de la deforestación.
4) El acceso a los recursos hídricos es dispar.
5) Los recursos industriales se han venido concentrando en algunas zonas urba-
nas, como CDMX, Guadalajara y Monterrey.
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Frente a este diagnóstico, la construcción de un escenario deseable para México 
debe implicar la aplicación de cambios que reviertan los problemas antes mencio-
nados. Se deben llevar a cabo políticas públicas que fomenten el crecimiento eco-
nómico pero que disminuyan el costo ambiental. Al mismo tiempo, es necesaria la 
corresponsabilidad de todos los actores involucrados y, por último, no debe desesti-
marse la importancia del medio ambiente, es decir, debería de ponerse en la agenda 
nacional en el mismo nivel de prioridad como los temas de seguridad y pobreza. 

Pedro Vivero
Comunicólogo

El ponente presentó, primero, un cuento inédito de ciencia ficción: un joven diagnos-
ticado con algún nivel de esquizofrenia se encuentra, de repente, ante la oportunidad 
de conocer una realidad alternativa, transportarse al pasado hasta épocas ancestra-
les, y regresar de repente al futuro… ¿Cómo podría cambiar esto su cosmovisión de 
la realidad?

Pedro Vivero planteó una propuesta visual en la que los sentidos del oído y la vista 
se conjugan para pensar en el porvenir. Ante una realidad cada vez más caótica, su-
giere que la imaginación es la madre de toda creación, así, creó un mapa de futuros 
dónde ubica muchos de los grandes problemas de la humanidad actual: el papel del 
Estado, la economía, las instituciones como mecanismos de control, la cultura como 
mecanismo de persuasión y la sociedad organizada en redes.

Y, al final, lo que el ponente nos trata de hacer reflexionar es ¿qué haríamos si estu-
viera en nuestras manos cambiar en algo el rumbo de nuestro destino? No deja de 
ser, ante todo, una de las grandes interrogantes de la prospectiva.
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PROPUESTAS PARA MÉXICO (PROSPEC 2016)
A partir de la convocatoria realizada, se recolectaron propuestas emanadas tanto del 
medio académico y político como de ciudadanos interesados en opinar y proponer 
ideas o acciones que, en diferentes ámbitos y escalas, pueden impactar favorable-
mente  los futuros  múltiples de este país. Se realizó una clasificación por categorías 
generales de forma que se conformarán bloques de propuestas. 

POLÍTICA Y PROYECTO DE NACIÓN

Propuesta 1. México enfrenta grandes problemas en el ámbito social, político y eco-
nómico; y pareciera que a muy pocos les importan realmente los problemas que en-
frentamos, tampoco existe la voluntad de funcionarios por enfrentar estos problemas 
realmente. México necesita urgentemente impulsar un proyecto que busque resolver 
estos problemas y además garantizar un mejor futuro para todos.

Pareciera imposible llevar a cabo un proyecto consolidado, debido a que los fun-
cionarios públicos son egoístas al pensar solo en lograr objetivos en el corto plazo 
que puedan darles beneficios. La responsabilidad de nuestro futuro es de todos, y 
como tal es necesario que tanto funcionarios como ciudadanos trabajemos juntos en 
la construcción de un proyecto viable para México, que escuche a todos y que entre 
todos trabajemos en este proyecto.

Los obstáculos para lograr crear un proyecto de nación son varios, pero es posible su-
perarlos, contamos con personas capaces con la voluntad de cambiar las condiciones 
actuales y avanzar hacia un futuro mejor, pero para lograr concretar un proyecto que nos 
guíe, es necesario analizar los problemas que enfrentamos, que nos impiden avanzar.

La incompetencia, corrupción e impunidad son parte fundamental que pueden expli-
car los problemas que hoy pasamos, por lo tanto en necesario estudiarlos y ver cuáles 
han sido las consecuencias de su existencia, cabe mencionar que las tres están muy 
entrelazadas después de analizarlos, veremos cómo podríamos cambiar o eliminar 
estas “prácticas”.

La incompetencia

Aunque no es una característica general de los mexicanos, si hay que reconocer que 
tenemos un grave problema que parte de la educación que se ha impartido y que 
continúa impartiéndose hasta nuestros días; aquí es donde encontramos nuestro pri-
mer problema (la educación), es necesario crear un proyecto educativo nacional con 
objetivos claros, donde sea encabezado y dirigido por el Estado, con la participación 
de los profesores, padres de familia, alumnos y expertos, este nuevo modelo educa-
tivo debe ser capaz de superar las limitaciones actuales.

Un sistema educativo que forme ciudadanos activos y responsables, personas con 
cultura y respeto, capaces de enfrentar los retos y resolverlos, si resolvemos el pro-
blema educativo lograremos superar la incompetencia, corrupción y la impunidad. 
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Aunque la educación (la formación de personas con con valores y responsabilidad) 
debe darse en casa, las escuelas tienen que asumir esto y estar preparadas para en-
frentar este reto.

Otra parte fundamental donde debe darse un cambio es en el sector laboral, ya que 
con más y mejores trabajos podremos dar ese incentivo a prepararse mejor y ser los 
mejores (competencia sana) que elevará la productividad, pero el gobierno debe 
establecer leyes justas para los trabajadores que sean benéficas, tanto para trabaja-
dores como para los dueños del capital.

Si logramos establecer un proyecto encaminado a las mejores de estas dos partes 
fundamentales, podremos salir de muchos de los problemas en los que hoy nos en-
contramos. Ambrosio Maldonado.

Propuesta 2. México está falto de cohesión nacional. De un sentimiento de unión y de 
unidad patria que vincule a los mexicanos de aquí y los de allende nuestras fronteras.
La cohesión nacional es condición para afrontar los retos interiores y los del exterior. 
En los hechos está manifiesto que las instituciones gubernamentales, los partidos 
políticos, las agrupaciones políticas, los credos religiosos, han sido ineficaces o insu-
ficientes en las últimas décadas para dirigir a la sociedad a la atención de los grandes 
problemas del país. A los problemas que agobian a la gente en las unidades prima-
rias de nuestra organización política.

Requerimos cohesión para enfrentar fenómenos ´políticos sociales y económicos ad-
versos que frenan el desarrollo, tales como: corrupción, pública y privada; pobreza, 
en todos sus aspectos; inseguridad, consecuencia de la criminalidad organizada o 
no, creciente; desempleo, subempleo, precarización del empleo existente, informali-
dad económica; desintegración política; injusticia; degradación ambiental; seguridad 
social fracturada; ahorro insuficiente; mercado interno débil; educación disfuncional; 
inequidad educativa; vulnerabilidad ante fenómenos económicos y políticos interna-
cionales inciertos; desigualdad social; vulnerabilidad ante la delincuencia internacio-
nal que puede evolucionar al terrorismo.

México necesita cohesión nacional, que principia por la cohesión social; cohesión 
de lo inmediato en lo inmediato. Cohesión que se inicia con la unidad del grupo 
familiar, de la vecindad, del barrio, de la colonia, de los elementos que conforman 
los municipios, de las entidades federativas hasta llegar a México país, a México na-
ción. Los mexicanos allende las fronteras son parte activa y actuante, dígalo si no la 
importancia de sus remesas que alivian la situación económica de muchas familias en 
el interior de nuestro territorio y su participación en la construcción de comunidades 
afectas al ser nacional.

Para avanzar en la reconstrucción de la cohesión nacional tendremos que construir y 
desarrollar un programa ad hoc que convenza. Si las instituciones gubernamentales, 
los partidos políticos y organizaciones afines, las iglesias, carecen de la credibilidad 
necesaria para lanzar la convocatoria, debe buscarse cuál, cuáles, son las entidades 
con el prestigio necesario para hacerlo. Organizaciones privadas, empresariales, han 
andado por ese tipo de caminos. El gobierno también.
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Podría pensarse que el sistema educativo, en cuanto social, podría asumir la tarea. La 
Ley General de Educación, prevé la participación social. Sus tareas, en el propósito, 
podrían partir de la cúspide del sistema de educación pública, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Para convocar. 
A continuación se formaría una estructura nacional desde las escuelas de educación 
básica constituidas en centros de desarrollo comunitario, que a través de un conjunto 
de actividades, culturales, educativas, artísticas, deportivas, sociales, reuniría al gru-
po escolar con invitación a padres de familia, vecinos, organizaciones civiles, colegios 
de profesionistas, agrupaciones empresariales, para sumarse al propósito.

Cada escuela construiría su plan de acción y programa, bajo lineamientos generales 
de la propuesta de la ANUIES, de conformidad con las disponibilidades físicas y fi-
nancieras, y la realidad social en la que se encuentre inmersa cada una de aquellas. 
Habrá algunas que darán preferencia a actividades deportivas, otras desarrollarán 
las de carácter artístico; con la participación de los comprometidos se atenderá la 
vinculación con las autoridades educativas para convenir la solución de carencias del 
plantel; programas culturales que involucren a padres de familia, vecinos, personal 
docente, educandos, encontrarán en el ámbito de su plantel un grupo social dispues-
to a buscar mejores formas de vivir.  

En el buscar mejores formas de vivir se encuentra una ruta para fortalecer una unidad 
nacional que ha estado presente en momentos críticos de nuestra historia. Ejemplos, 
la expropiación petrolera, el terremoto de 1985, desastres provocados por fenóme-
nos hidrometeorológicos. Héctor Villar Balderrama.

Propuesta 3. México ha sufrido en los últimos meses, y años, un sinfín de transforma-
ciones que permiten decir que a la altura histórica en la que nos encontramos el país 
sólo pide tiempo fuera para entender los procesos que lo han dejado tan vapuleado. 
Definitivamente los diversos problemas han masificado una complejidad tan extensa 
que sólo nos queda preguntarnos ¿y ahora hacia dónde dirigirnos? En este sentido 
la propuesta que aquí planteo va dirigida en una triple etapa pero que apela en el 
fondo a una capacidad inamovible: la voluntad.

1)   La transformación de la educación (en un sentido amplio, no sólo escolar) y 
cultural de la población.
2)   La transformación de las estructuras e instituciones gubernamentales y de 
Estado.
3)   La aplicación real de las transformaciones institucionales.

La voluntad es sin duda lo que aquí aparece como el instrumento más importante 
en el que los mexicanos, como ciudadanos, individuos y tomadores de decisión nos 
podemos resguardar pues la aplicación y transformación real sólo puede lograrse 
mediante la misma. En el sentido individual pues representa la capacidad del cambio 
desde la parte indivisible de la sociedad y en la parte gubernamental la aplicación 
consciente y responsable de lo que se quiere lograr como nación, manteniendo y 
dirigiéndola como es su deber original. Saúl Hernández Álvarez.



36

Tendiendo puentes,  tejiendo ideas, despertando conciencias: Propuestas para México

Propuesta 4. La creación de un sistema integral de protección social para el 
combate contra la pobreza en México
Dra. María del Carmen, Hernández Eguiarte,  IPN

La pobreza es un fenómeno social que demanda inmediata atención por sus impor-
tantes consecuencias. En México, esta problemática ha registrado un crecimiento 
importante a largo plazo (1992-2014), que no ha podido ser contrarrestado por las 
disminuciones presentadas durante algunos años. Por esta razón, el correcto diseño 
de políticas públicas para su combate debe ser un elemento prioritario para la con-
servación y mejora del bienestar. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 1992 a 2012 la pobreza alimentaria, 
de capacidades y patrimonial presentó tasas de crecimiento de 24.3, 27.6 y 32.9 por 
ciento. Si bien es cierto que durante el periodo 1998-2004 y en el año 2006 la tasa 
de crecimiento fue negativa, la realidad es que dichas reducciones no han podido 
contrarrestar el incremento de las cifras. Múltiples elementos son los que permiten 
explicar el comportamiento del fenómeno, como las crisis económicas, la situación 
del mercado laboral, las características a nivel regional, de las comunidades, de los 
hogares y de las políticas públicas diseñadas para su combate.

Con la finalidad de combatir el crecimiento alarmante de las cifras de pobreza regis-
trado a mediados de la década de los noventa, en 1997 se anuncia la creación del 
Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Este programa fue diseña-
do bajo la metodología de los programas de Transferencias Monetarias Condiciona-
das, que tuvieron su origen en Brasil. La operación de los mismos se caracteriza por 
la entrega de transferencias en efectivo sujetas a una serie de corresponsabilidades 
en términos de salud y educación.

El protagonismo de Progresa, después nombrado Oportunidades y actualmente 
Prospera, en la actuación de la política social del país se vio reflejada en la reunión 
de significativos recursos humanos y económicos, lo que permitió convertirlo en el 
programa social más importante para el combate contra la pobreza.

A pesar de los múltiples esfuerzos dirigidos al programa, la pobreza no logró ser 
impactada de forma suficiente. Lo anterior, ha tenido como consecuencia que año 
con año millones de mexicanos no logren superar el estado en el que se encuentran, 
además de que muchos más se han incorporado a las filas de la pobreza. Es por ello, 
que es necesario determinar algunas de las causas que frenan e imposibilitan el lo-
gro de los objetivos en cuanto disminución y erradicación del fenómeno. Para lograr 
lo anterior, se inició con el estudio detallado del diseño y operación del Programa 
Oportunidades. En cuanto al diseño, una de las primeras limitantes fueron sus Reglas 
de Operación, en las que se afirma que solo será posible atender a la población que 
cuente con servicios médicos y educativos en su comunidad. Esta situación deja de 
considerar múltiples localidades del país que carecen de estos servicios públicos, lo 
que se traduce en el no otorgamiento de los beneficios.

Mediante un modelo de probabilidad (probit) de la pobreza se encontró que las trans-
ferencias por concepto de Oportunidades aumentan la probabilidad de ocurrencia 
del fenómeno, y por lo tanto, produce un efecto social no deseado. Variables como 
la educación y una mejor infraestructura de la vivienda, así como un mayor destino de 
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recursos para alimentación y educación producen una disminución de la probabilidad 
de ser pobre. Este mismo efecto ocurre con las variables laborales, por lo que al otor-
gar oportunidades reales a la población en términos de generación y aseguramiento 
del empleo es posible reducir la probabilidad de ser pobre en México. Dentro de 
este mismo tema, también se recurrió a la técnica econométrica de Propensity Score 
Matching, encontrando que la pertenencia al Programa no promueve la generación 
de ingresos autónomos, lo que fomenta la dependencia a las transferencias sociales.

Los elementos anteriores permiten inferir las limitaciones y el agotamiento de la po-
lítica social tradicional en el combate contra la pobreza en México. El abatimiento 
del fenómeno requiere de la participación conjunta de una política productiva que 
actúe por el lado de la oferta a través de la promoción de ingresos autónomos. La 
generación y preservación del bienestar depende de la creación de una nueva estra-
tegia de política pública que reúna nuevas estrategias para la lucha contra esta fuerte 
problemática social. Las recomendaciones de política pública emitidas deberán estar 
direccionadas en preservar aquellas que han sido exitosas a lo largo de los años, así 
como el mejoramiento de aquellos elementos que han frenado su correcto desem-
peño. Por ello, es necesaria la creación de un sistema integral de protección social 
que tenga como objetivo cubrir todas las aristas de la pobreza. En América Latina, 
distintos países han apostado por un diseño integral de su política social, en los que 
destacan Brasil y Chile. La aparición de un sistema formal de protección social en Bra-
sil surge después del periodo de la dictadura ocurrido durante 1964-1985. En 1988 
surge una nueva Constitución que se convierte en la precursora del establecimiento 
de los principios que rigen a los derechos sociales del aquel país.

En el caso de México, la construcción de este sistema se sugiere que ocurra en tres 
etapas. En la primera, se presentan una serie de elementos que deben de ser aplica-
dos a la política social y productiva, tales como la revisión e integración de progra-
mas existentes, la identificación de grupos poblacionales y grados de prioridad, un 
contrato para el fomento de bienestar familiar y un padrón único de beneficiarios. 
La segunda etapa resalta la intercomunicación entre las acciones de ambas políticas. 
En esta etapa destacan los programas de combate directo e indirecto, la revisión de 
las reglas de operación, el uso de beneficiarios para la superación de la pobreza de 
otros sectores afectados, el fomento al mercado interno, entre otros. Finalmente, en 
la etapa tres se propone el establecimiento de escalas para la superación de la po-
breza, así como evaluaciones de impacto periódicas que contribuyan a determinar si 
los objetivos planteados han sido alcanzados.

A continuación se muestra la siguiente imagen que contiene el sistema integral de 
protección social que se sugiere se incluya en la estrategia de combate contra la po-
breza en México:
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Propuesta 5. En los debates teóricos y constitucionales de las primeras décadas del 
siglo XIX, el centralismo y el federalismo fueron los estandartes de diversos conflictos 
constitucionales y no constitucionales durante los años de construcción del Estado 
Mexicano. Formalmente el federalismo ganó formalmente.

Poca aceptación podría tener una aseveración sin pruebas, pero las percepciones y 
creencias (en primera instancia) no parten de datos duros que puedan aseverar algo, 
pero si de experiencias personales, observaciones y sentimientos. Una percepción 
con base en lo anterior, es que a pesar del triunfo formal del federalismo, este no se 
ha reflejado de forma real. Si bien la autonomía de los estados se ha respetado (en 
algunos casos) y ha permitido el desarrollo personal de las entidades; el pacto federal 
ante la Federación el centro, no se ha terminado de construir la preponderancia de 
ciertas entidades frente a la federación es un problema actual y vigente.

La salud, la educación, las comunicaciones o incluso la identidad nacional se han 
concentrado en los últimos años en el centro de la federación. El crecimiento y el de-
sarrollo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) a partir de dichos elementos, 
al concentrarse en un solo espacio (mayoritariamente) han tenido como consecuencia 
una migración de las demás entidades.

Uno de los problemas fundamentales y críticos del Estado Mexicano es precisamente 
ese si bien el pacto federal ha respetado en cierta medida la autonomía de los esta-
dos, las capacidades y servicios que otorga la federación no abarcan a las entidades 
federativas y se concentran en un solo espacio geográfico (en su gran mayoría). Lo 
anterior sin duda aparte de no fomentar una cohesión federal, impide un desarrollo 
equitativo de la federación.
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Es indispensable retomar y recrear los principios federales, pero no en discurso no en 
la búsqueda de tajantes homologaciones, sino en la búsqueda de una cohesión y dis-
tribución del desarrollo nacional necesario repensar y replantear nuestra federación. 
Ameyalli M Valentín Josa.

Propuesta 6. Una de las grandes quejas de la sociedad civil en los primeros años del 
tercer milenio, es que algunos políticos cometen delitos o acciones ilegales y no se 
les puede procesar porque tienen fuero constitucional, mismo que se ha malentendi-
do, ya que la naturaleza del fuero fue para garantizar que no se persiguiera a los le-
gisladores por los comentarios que se hacían en tribuna, recordemos que al senador 
chiapaneco Belisario Domínguez lo asesinaron por su discurso que reza “que cada 
mexicano cumpla su cometido y la patria está salvada”. Por ello, propongo que a fin 
de evitar la impunidad de los actores políticos que cometan algún ilícito, se acote 
claramente la figura del fuero, y que se establezca que sólo aplica por la expresión de 
las ideas, no así por los delitos o faltas, ya por acción, ya por omisión, que se cometan 
tanto en los fueros federales o locales. Carlos V. Jasso de Anda.

Propuesta 7. La situación actual del país generalmente es asociada directamente 
con grandes fallas estructurales en el sistema social, las cuales, se encuentran identi-
ficadas mediante un rastreo de acciones gubernamentales que pueden considerarse 
como erróneas a través de su diseño e implementación, con tintes de autoritarismo, 
falta de planeación y ejecución. El sistema político mexicano se ha denominado de-
mocrático, o por lo menos, ese ha sido el proyecto para la dirección del país, sin 
embargo, la historia y la conformación de instituciones hoy dan cuenta de grandes 
malformaciones a nivel nacional; las estructuras de la sociedad mexicana sufren afec-
taciones en cuanto a su funcionamiento a través de mecanismos que “intentan” ser 
democráticos, afectando así las esferas culturales, políticas y económicas.

Por lo anterior, podría concebirse como “justo”, más que responsabilizar a actores o he-
chos, comenzar a analizar de manera seria y responsable cuáles son los fenómenos que 
propician la reproducción de conductas a partir de actores que laceran las instituciones 
nacionales, identificar y entender cómo permanecen, se reproducen e implementan 
prácticas que no permiten la idea del desarrollo conforme a las formas democráticas.

Esta propuesta contempla la participación e inclusión de la sociedad mexicana a tra-
vés de una serie procedimientos integrales que promuevan la cohesión social y por 
tanto, la promoción de una alternativa que se enfoca en la idea general de gobernan-
za, que sin embargo, es contemplada como un posible instrumento para su realiza-
ción factible. La propuesta recae en primera instancia sobre el sector académico que 
incluye a investigadores, docentes y estudiantes del campo de Ciencias Sociales, ya 
que estos actores son fundamentales para el diseño, reinvención y sistematización de 
planes aplicables a materias de seguridad, justicia, salud, participación ciudadana y 
cualquier temática que pueda integrarse al modelo.

La segunda parte del proceso es responsabilidad del ciudadano mexicano que de 
acuerdo a su territorialidad, organización y circunstancia pueda emitir denuncias, in-
conformidades o propuestas de forma colectiva. La tercera parte concluye con el 
Estado, específicamente con el sector gubernamental, las autoridades, instituciones, 
leyes y organizaciones correspondientes al sector y naturaleza del caso demandado. 
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La propuesta plantea el fortalecimiento e iniciativa por el diseño de un modelo que 
integre participación y organización, para ello, el sector académico en general sería 
el encargado del diseño y evaluación, y el ciudadano y órganos gubernamentales 
de la implementación procedimental. En conjunto, la organización busca hacer del 
Estado Mexicano, una entidad fuerte que no cree facciones contrarias, sino una inte-
gración de actores que puedan procesar de forma estructural, legal y organizada las 
formas de vida política. Esto con la especialización de un mecanismo que procese 
demandas de forma eficiente, buscando así la solución a las mismas con el potencial 
de instituciones que se han rezagado con formas arbitrarias e ineficientes en la mayo-
ría de casos. Pedro Alvarado Zainos.
 
Propuesta 8. Apoyar la profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, no en el sentido de que deban contar necesariamente con integrantes con licen-
ciatura o doctorado, sino con referencia a que sus planes y proyectos, mecanismos 
de evaluación y rendición de cuentas, sean rigurosos, auditables, para servir mejor a 
poblaciones vulnerables y a sectores rezagados del desarrollo. Al efecto, establecer 
un fondo etiquetado desde el Congreso federal para que se apoye con becas, subsi-
dios, donativos a las OSC útiles, consistentes y honorables, desplazando a las orga-
nizaciones fachada, manejadas por partidos políticos, empresas o grupos de presión. 
Juan Núñez Guadarrama.

Propuesta 9. La senadora se suma a la iniciativa de varias organizaciones privadas en 
el sentido de crear un consejo fiscal que ate las manos a la gente del gobierno, por-
que hace lo que quiere con el dinero de los contribuyentes. En otros países un tema 
de esta importancia se pondría a votación de la gente. Pero eso no puede suceder 
en México, porque no están permitidas las consultas públicas en materia de ingresos 
y egresos del gobierno. Martha Tagle.

Propuesta 10. Entender a la política como un problema de conducción, de aprendi-
zaje, de retroalimentación, de humildad y de servicio, más que como una profesión 
para lucrar, para tener fuero o poder sobre los ciudadanos.

En este sentido, legislar para concretar Gobiernos de Coalición en donde participen 
las corrientes políticas con mayor representación electoral del país, así como reducir 
los requisitos para que la ciudadanía participe en política, haya más candidatos inde-
pendientes y las diversas asociaciones de la sociedad civil y ONG’s puedan presentar 
iniciativas y proyectos de ley.

Ya no es permisible que el partido político que gane la Presidencia o las Gubernatu-
ras, triunfe con porcentajes electorales por debajo del 30% por ciento del electorado 
y con un rechazo del 70% del mismo, tiene que haber gobiernos compartidos, de 
coalición, corresponsables, no puede ser que el que gane ,gane todo y el que pier-
da, pierda todo, ese modelo de suma cero, constituye actualmente un anacronismo 
perverso y pertenece al siglo pasado, o se cambie o las crisis políticas de México se 
seguirán sucediendo hasta que se rompa la viabilidad política de nuestro país. Enri-
que León Martínez.

Propuesta 11. La primera es que se busque fomentar la participación de la mujer en 
política, que se exija que un número cada vez mayor de puestos de gobierno sean 
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detentados exclusivamente por mujeres, con el fin de ir reposicionando el papel de 
la mujer y su importancia en la sociedad mexicana, que actualmente las victimiza a 
través de violencia psicológica, sexual o incluso con feminicidios. Laura Daniela Go-
mez Rodriguez.

Propuesta 12. Visión Prospectiva para el país

Antecedentes

Los estudios prospectivos para un sistema social determinado, guardan una estrecha 
interrelación con la línea del tiempo del sistema en estudio, línea que va desde el 
pasado cruza por el presente y su camino hacia el futuro está dado por la dirección 
que se establece al conectarse con el futuro deseado (visión del sistema).

El pasado explica el presente, el presente es producto de las decisiones efectuadas 
en el pasado y es punto de partida para el futuro deseado, el futuro deseado deberá 
ser el que oriente las acciones a desarrollar desde el presente hasta ese futuro de-
seado; por lo tanto se hace necesario considerar las condiciones “para las diferentes 
variables sustantivas” en los tres estadios del tiempo: pasado, presente y futuro.

Como bien sabemos el valor de la prospectiva radica, no en identificar el futuro, sino 
en poner en la mesa las posibilidades existentes así como su probabilidad asociada y 
con esta información el tomador de decisiones podrá definir un marco de referencia 
para el establecimiento de estrategias o caminos a seguir. La prospectiva permite 
establecer los posibles ¿qué? y al sistema “a través de sus dirigentes” le corresponde 
definir los ¿cómo?

En este trabajo se pretende llegar al establecimiento de un futuro deseado a través 
de definir un posible marco de referencia (prospectiva) que permita sustentar esce-
narios posibles, para posteriormente indicar los caminos genéricos (estrategias) que 
podrían llevarnos a esa visión del sistema social en estudio.

Caso en estudio

El sistema social en estudio es México; para el que se establece un horizonte tempo-
ral de 34 años, es decir que se considera el año 2050.

En un primer intento de obtener y ordenar la información existente, se estructura 
una tabla de entradas y salidas (tabla 1) donde se consideran las situaciones de las 
variables sustantivas (aspectos del entorno) durante los tres estadios del tiempo; las 
variables consideradas les denominaremos “entornos”, la importancia de estas, en 
cada uno de los estadios, es diferente.
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Tabla 1. Situaciones de los diferentes aspectos del entorno, a lo largo de una línea 
del tiempo que incluye el pasado, presente y futuro de México como sistema social.

Variables
(Aspectos 

del entorno)

Pasado
(Desde 16 años atrás, 

hasta el presente)

 
Presente

(2016)

 
Futuro
(2050)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Político

El descontento existente oca-
siona el cambio de partido en 
el poder, dando un giro hacia la 
derecha.
Las elecciones continúan sien-
do una simulación para dar la 
imagen de un país democráti-
co.
Los presidentes tienen una 
fuerte inclinación a dejar, que 
en cuestiones del estado, el 
sector religioso se inmiscuya.
Se incrementa la burocracia 
política, para dar cabida a los 
“nuevos” burócratas a los cua-
les se les crea infraestructura 
pública destinada a cubrir la 
nueva burocracia.
La falta de habilidades políticas 
de los presidentes de la dere-
cha, crean vacíos o huecos que 
ocasionan que el crimen orga-
nizado se infiltre en la política.
La organización ciudadana en 
aspectos políticos, mediante 
plantones y cierres de vialida-
des es dispersa y con escasos 
resultados.
Los grupos políticos y sus fami-
lias se reparten el país.
 

Con un regreso hacia la derecha 
centro.
Solamente se enjuicia a los políti-
cos en desgracia.
La inercia de la religión y la falta 
de límites provocan situaciones 
delicadas hacia el interior del país.
La impunidad de los políticos ante 
sus actos deshonestos, es ram-
pante.
Queda al descubierto la brutal de-
pendencia del país hacia los Esta-
dos Unidos de América (EUA).
Con Donald Trump (DT), se inicia 
la era del miedo.
Se termina la era de los “socios” 
disfrazados.
Se han creado huecos en la es-
tructura política a nivel federal, 
estatal y municipal, que son ocu-
pados por personal del crimen or-
ganizado.
Existe una política de criminaliza-
ción y represión ante los brotes de 
inconformidad ciudadana.
La organización ciudadana en as-
pectos políticos continúa siendo 
baja; siguen utilizando el cierre de 
vialidades, exigiendo a los repre-
sentantes del gobierno informa-
ción y resultados.
Los políticos se reparten el presu-
puesto, endeudando al país.
Las estructuras políticas del país 
se orientan más a la “gestión” de 
los activos que a su Administra-
ción. Por lo tanto son estructuras 
con exceso de personal y poco 
eficientes.

La política presenta una orienta-
ción hacia el centro.
A través de sus líderes la inje-
rencia de los religiosos en cues-
tiones políticas, es mayor.
Las relaciones con EUA son de 
total dependencia en las áreas 
que ellos  desean.
Los políticos tienen perfil de 
egresados de universidades ex-
tranjeras.
Existen más políticos de carrera 
y por elección popular, pero si-
guen siendo insuficientes.
Por vacíos políticos el crimen 
organizado continúa teniendo 
presencia en la política.
Las políticas centrales se enca-
minan a dar todas las facilida-
des a las empresas extranjeras, 
para su instalación sobre todo 
en regiones favorables a su ob-
jetivo.
La ciudadanía, con una buena 
organización, presenta una ma-
yor participación en todos los 
aspectos políticos del país.
Se orientan a informar de las 
situaciones a los países extran-
jeros.
Los políticos deben de presen-
tar cuentas al inicio y fin de su 
período.
Las organizaciones de pensio-
nados presentan e implementan 
políticas con base a los dere-
chos humanos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico

Los pobres del país, son más 
pobres, gracias a las “nuevas”  
condiciones políticas.
Se crean las llamadas “burbu-
jas” financieras internacionales 
dando condiciones adversas 
para el mercado mexicano.
Los ingresos de la federación 
se apuntalan en PEMEX y en 
las remesas de los migrantes.
Se crean condiciones favora-
bles a la inversión extranjera.
Se defiende y fortalece al Tra-
tado de Libre Comercio (TLC).

La riqueza se concentra en nive-
les sociales privilegiados.
Los ingresos de la federación se 
sustentan en las remesas y venta 
de activos de las empresas pa-
raestatales.
Apertura total a las inversiones 
extranjeras.
Por el triunfo de DT, el peso acele-
ra su deslizamiento y las tasas de 
interés se incrementan.
De manera relativa los contribu-
yentes cautivos pagan más im-
puestos que las grandes empre-
sas.
La banca central mexicana (Ban-
co de México) mantiene la paridad 
cambiaria favoreciendo a las gran-
des corporaciones.
Los Estados, presentan una gran 
deuda interna, más allá de sus po-
sibilidades de pago.

Se terminó el TLC e inicia la 
era del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (ATP).
La globalización neoliberal, ini-
cia su transformación hacia un 
modelo más radical, benefician-
do a EUA, China, Gran Bretaña, 
Alemania y Francia, los cuales 
forman un bloque de superpo-
tencias.
Los países del tercer mundo o 
emergentes, continúan con su 
dependencia hacia las poten-
cias mundiales.
Los ingresos del estado se sus-
tentan en la recaudación del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) vía los contribu-
yentes cautivos.
La banca central mexicana, si-
gue los dictados del bloque de 
superpotencias.
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Social

Los presidentes mexicanos, de 
la derecha, ofrecen a los EUA 
mano de obra no calificada 
“para que hagan el trabajo, que 
ni los negros quieren hacer”.
Dado el “éxito del narcotráfico” 
la juventud los toma como mo-
delo a seguir.
El crimen organizado  crea 
condiciones de incertidumbre 
social, las comunidades, en 
respuesta crean cuerpos de vi-
gilantes. 

Se agrandan diferencias entre las 
clases sociales.
La clase política se separa de la 
sociedad en general ya que para 
ellos son la “plebe”, lo cual hace 
que la distancia entre la ciudada-
nía y la clase política se amplíe.
Al triunfo de DT se incrementan 
las deportaciones y el flujo de per-
sonas no se puede insertar social-
mente en sus comunidades.
Se desmantelan las unidades de 
“vigilantes” creadas por la pobla-
ción y se persigue a dirigentes.
La población en general es res-
ponsable de su propia seguridad.
Se establecen y desarrollan vas-
tas comunidades de apoyo a tra-
vés de internet, para minimizar los 
efectos de la inseguridad.
La xenofobia y odio nacional hacia 
lo “originario” es soterrada,

Se mantiene a raya la inmigra-
ción hacia los países súper de-
sarrollados.
La inmigración es selectiva y 
por permisos, en dos extremos: 
gente extremadamente prepa-
rada en ciertas áreas o aquellas 
que hacen trabajo no especiali-
zado.
 El sector de la tercera edad 
trabaja en organizaciones no 
gubernamentales para contra-
rrestar efectos negativos de la 
política nacional.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboral

Los sueldos de la alta burocra-
cia son expuestos por diversos 
medios.
La edad promedio de la planta 
laboral es alta y con su jubi-
lación pone en aprietos a las 
instancias de seguridad social 
(Instituto Mexicano del Seguro 
Social e Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado).
El uso indebido de las aporta-
ciones para el retiro de traba-
jadores, que tradicionalmente 
fueron cajas chicas del Estado, 
provoca que no sean suficien-
tes para la jubilación de los tra-
bajadores
No hay empleos para la gente 
joven, ya que los perfiles soli-
citados no corresponden a la 
realidad nacional.
Se identifica un sector impor-
tante de jóvenes que no traba-
jan ni estudian.

Los salarios en general se compri-
men, sin embargo se conoce que 
los sueldos de la alta burocracia 
son estratosféricos, pero no existe 
transparencia al respecto.
Existe un alto porcentaje de jóve-
nes que no trabajan ni estudian, 
donde la proporción de mujeres 
es mayor.
Bajo incremento en empleo. 
DT como amenaza, pone de ma-
nifiesto la falta de una estructura 
laboral en el país.
El personal en edad de jubilarse 
representa una cantidad impor-
tante; lo cual posibilita la salida del 
conocimiento adquirido (experien-
cia) y que no fue documentado y 
mucho menos transferido.
Las fuentes de trabajo se concen-
tran en las grandes ciudades.

Pensionados definen y estruc-
turan organizaciones no guber-
namentales que manejen sus 
fondos de retiro.
El número de empresas de em-
prendedores, es fuente impor-
tante para las plazas de trabajo.
Los puestos de trabajo son, 
principalmente, especializados.
 El trabajo “desde la casa” es 
porcentaje importante de la 
oferta laboral.
Las organizaciones públicas y 
privadas llevan a cabo una Ad-
ministración del Conocimiento, 
lo que las hace menos vulnera-
bles a los cambios del mercado.
En las organizaciones se valora 
el conocimiento del personal.
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Seguridad

El Estado se desentiende de la 
relación existente entre las dife-
rentes facciones de los narcos.
Se inicia una guerra contra el 
narcotráfico.
El principal mercado de las 
drogas, EUA, también se des-
entiende de frenar la demanda.
El crimen organizado se filtra 
en todos los niveles de la vida 
nacional.
Los feminicidios y la trata de 
personas en todo el país se 
incrementan de manera ex-
ponencial y no existen instan-
cias para prevenir y resolver el 
tema.
La seguridad proporcionada 
por el Estado se ve rebasada 
por la situación provocada por 
el crimen organizado.
El ejército mexicano inicia sus 
labores de policía en la socie-
dad mexicana.

Existe una fuerte filtración del nar-
co hacia la política y los cuerpos 
de seguridad pública, y consolida 
su participación en el sector em-
presarial.
Los grupos sociales que presen-
tan su inconformidad son ataca-
dos por el crimen organizado, los 
cuerpos de policía y en ocasiones 
por el mismo ejército o marina.
Se crean cuerpos élite de segu-
ridad, sin embargo no son efecti-
vos.
La Marina se suma a las labores 
de policía.
Se incrementa la desaparición for-
zada de personas.
La trata de personas es un nego-
cio con altas utilidades.
La demanda de drogas prohibidas 
por parte de la población de EUA, 
ha originado un aumento impor-
tante en sus entregas mediante 
una sofisticada logística. Para lo 
cual se necesita una fuerte cola-
boración por parte de las autorida-
des fronterizas de los EUA.
Los crímenes cibernéticos tienen 
una fuerte presencia en el ámbito 
nacional.

La seguridad en la frontera de 
México con los EUA se orienta 
a impedir el paso de personas 
y drogas; sin embargo, existe 
un flujo constante de migran-
tes ilegales así como de droga; 
para lo cual las autoridades de 
los EUA de todos los niveles, se 
encuentran involucradas
La inseguridad está localizada, 
existen áreas que se denomi-
nan tierra de nadie porque es 
el crimen organizado el que las 
controla.
La población prefiere utilizar 
un perfil bajo, para no atraer la 
atención del crimen organizado.
Los cuerpos de seguridad na-
cionales, están mejor prepara-
dos, pero para dar certidumbre 
a la población son insuficientes.
Los crímenes cibernéticos son 
los de mayor volumen.

 
 
Tecnológico

Se continúa con el apoyo finan-
ciero a los desarrollos tecnoló-
gicos aplicados en las empre-
sas, a través de la banca de 
desarrollo.
El área correspondiente a siste-
mas e informática se desarrolla 
y aplica en las empresas.

Existen empresas donde los siste-
mas informáticos y la robótica son 
fundamentales.
Se tienen avances en biotecnolo-
gía y sus campos de apoyo.
 Se inician trabajos estructurados 
en el campo aeroespacial.
Las empresas se acercan a las 
instancias gubernamentales para 
desarrollar proyectos tecnológicos 
orientados a la competitividad.

Se establecen apoyos financie-
ros al desarrollo tecnológico, a 
fondo perdido.
Existen empresas de base tec-
nológica con reconocimiento 
internacional.
Las áreas de medicina genómi-
ca, biotecnología, energías lim-
pias y aeroespacial son recono-
cidas internacionalmente.

 
 
 
Cultural

Se minimiza a todo lo que pro-
venga de los pueblos origina-
rios.
Se considera que lo que pro-
viene de los EUA es adecuado 
para su uso y aceptación entre 
la comunidad.

Se inicia una revalorización de lo 
originario, dando nuevas posibili-
dades a la población originaria.
Se recortan recursos económicos 
para los programas culturales.

La herencia de los pueblos ori-
ginarios se ha revalorizado y 
marcan tendencias en diversos 
sectores internacionales.

 
 
 
 
 
 
 
 
Educativo

En todos los niveles la oferta 
se considera insuficiente y de-
ficiente.
Se hace evidente el giro hacia 
una educación con orientación 
religiosa (católica).
Por falta de activos las Institu-
ciones públicas de Educación 
Superior (IES) se desfasan en 
sus programas de estudios.
Los egresados no encuentran 
trabajo en el área del conoci-
miento que estudiaron.
La edad promedio de la planta 
docente, se sitúa cercana a los 
60 años.
 

En todos los niveles la oferta con-
tinúa siendo insuficiente y defi-
ciente.
Se inicia la Reforma Educativa, la 
cual tiene como principal elemen-
to una “evaluación”, sesgada ha-
cia el control, más que a la mejora 
educativa.
Los Rectores de las IES públicas, 
utilizan el puesto como trampolín 
político.
Las IES están acotadas por sin-
dicatos, familias, clanes y grupos 
de personal (académico y no) que 
solo buscan además de insertarse 
en el sector, su propio beneficio.
En la gran mayoría de las IES pú-
blicas, el presupuesto asignado 
no es suficiente para las necesi-
dades y además los políticos no lo 
entregan.
Los egresados tienen que laborar 
en áreas diferentes a las que es-
tudiaron.

La educación superior virtual 
soporta a más del cincuenta po 
rciento de los educandos.
La planta docente por edades 
presenta una distribución nor-
mal.
Las IES públicas son reconoci-
das a nivel internacional.
Las IES públicas y privadas 
mantienen una fuerte relación 
con los distintos sectores em-
presariales, apoyándolos en sus 
innovaciones.
Los egresados de las IES, se in-
sertan en los campos laborales 
que les corresponden.
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A partir del marco de referencia establecido en la tabla 1, se establecen y toman en 
consideración los posibles futuros (prospectivos), en este seminario se han conside-
rado los siguientes futuros posibles:

1. País Barco sin brújula, no hay Proyecto de nación. Predominan la incompeten-
cia la corrupción y la impunidad.

2. País de consumo y humo. Desigualdad social. Intolerancia cultural. Influencia 
de la globalización en todos los ámbitos y en las TICS. Medio Ambiente.

3. País de comunidades de aprendizaje y cohesión social y acción social. Crea-
ción de redes y liderazgos temáticos.

4. País amurallado por la violencia, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, 
las drogas, el hambre, la pobreza, cultura del miedo.

 
Con estos futuros posibles es necesario seleccionar y definir de manera interdiscipli-
naria un futuro posible, probable y deseado (visión de futuro); sin embargo debido 
a la naturaleza del trabajo, de manera unilateral “de acuerdo al punto de vista del 
autor” se presenta como futuro deseado al tercer futuro posible, pero incluyendo los 
aspectos tecnológicos y laborales:

“En el año 2050 México será un país con empleo pleno y reconocimiento en diferen-
tes áreas tecnológicas; la sociedad a través de redes ha desarrollado comunidades 
de aprendizaje con cohesión y acción social”.

Para llegar a ésta visión de futuro será necesario proponer estrategias que nos per-
mitan hacerla realidad, en este sentido y debido al plazo de 34 años considerado en 
la visión, desde un punto de vista metodológico es conveniente dividir el tiempo en 
plazos más pequeños de acuerdo a eventos importantes esperados para el sistema 
social en estudio. Para lo cual, una vez más, haremos uso de una tabla de doble en-
trada, para visualizar los posibles quiebres temporales y así poder marcar el camino 
a seguir.

Los eventos importantes para el sistema social llamado México, son la elección del 
presidente en 2018 y los cuatro años de administración de Donald Trump como pre-
sidente de los EUA; sin embargo, el primer evento queda supeditado a la segunda 
situación. Las respuesta a tal situación deberá ser urgente.

Tabla 2. Eventos importantes que originan las estrategias indicadas.

 Presente
2016

Futuro
2018

Futuro
2016-2020

Futuro
2050

  Elección presidencial en 
México.

Administración DT en 
EUA.

Visión de 
futuro.

Aspectos del 
entorno

Acciones genéricas (Estrategias)

 
 
 
Político

 Orientación hacia una inte-
gración nacional.
Reconocer la necesidad de la 
honestidad en la política, im-
plementando programas de 
transparencia.

  

Económico   Desarrollo del mercado 
interno
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Social  Desarrollo de redes sociales 
vecinales.

  

 
 
 
Seguridad

 Orientación hacia una inte-
gración nacional.
Reconocer la necesidad de la 
honestidad en la política, im-
plementando programas de 
transparencia.

Reconocimiento de que 
la producción de drogas, 
requiere de la demanda 
de un mercado; estable-
cimiento de responsabili-
dades compartidas.

 

Tecnológico  Identificación y apoyo al de-
sarrollo de sectores tecnoló-
gicos.

  

Cultural  Apoyo al desarrollo de una 
cultura nacionalista

  

 
 
 
Educativo

 Identificación y apoyo al de-
sarrollo de sectores tecnoló-
gicos específicos.
Desarrollo e implementación 
de programas educativos con 
una orientación emprende-
dora.

  

 

De esta manera se proponen y establecen las estrategias que deberán orientar las 
acciones del sistema social para llegar a su futuro deseado; se les define de manera 
sencilla y se les asignan sus respectivas finalidades las cuales son generales.
 
Tabla 3. Estrategias propuestas.

 Estrategia Finalidad

1. Integración nacional. Desarrollar un sentimiento de pertenencia nacional.

2. Transparencia. Establecer en la clase política una cultura de rendimiento de cuentas.

3. Desarrollo del mercado inter-
no.

Fortalecer el mercado interno y las empresas nacionales.

4. Redes Sociales. Establecer nuevos canales para comunicarse con la población en tiempo real.

5. Responsabilidad compartida. Establecer como principio que las negociaciones con países se hacen reco-
nociendo los niveles de obligaciones y compromisos, en un nivel de iguales.

6. Desarrollo e innovación tecno-
lógica en áreas específicas.

Vincular a la empresa con las IES, para que los desarrollos tecnológicos se 
conviertan en innovaciones.

7. Educación integral con orien-
tación nacionalista. 

El sistema educativo a través de sus programas deberá desarrollar en los 
educandos el respeto a la nación y a la autorrealización por el servicio a la 
sociedad.

8. Educación para el emprendi-
miento.

Las IES deberán considerar en sus programas de estudio aquellos contenidos 
que desarrollen en los educandos una mentalidad emprendedora.

 

A partir de este sistema estratégico, es necesario identificar aquellas que mueven el 
sistema, lo cual se logra mediante un análisis estructural, el cual se debe llevar a cabo 
mediante un grupo interdisciplinario de especialistas.
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Observaciones finales

La prospectiva es una herramienta que no adivina el futuro, más bien nos permite 
identificar las posibilidades del sistema y así establecer el rumbo del sistema.
Los horizontes temporales deben de considerar eventos importantes y relacionarlos 
con los diferentes aspectos del entorno.

La prospectiva de un sistema social tan grande como un país, se debe llevar a cabo 
por grupos interdisciplinarios de especialistas que conozcan el sistema y su entorno
En el caso de México es necesario aprovechar las condiciones únicas que el entorno 
le ofrece y de la misma manera considerar la manera en que se pueden interrelacio-
nar con el sistema mismo.

Lo verdaderamente valioso de éste ejercicio es compartirlo con los dueños de ese 
futuro, los jóvenes, ya que el traer las posibilidades del futuro al presente les permiti-
rá tomar las decisiones más importantes de su vida. Luis Alfredo Valdés Hernández. 
Facultad de Administración y Contaduría, UNAM.

Propuesta 13. “México debe levantarse de las cenizas de su justicia”. Es un impe-
rativo la transformación de la estructura judicial mexicana. Para lograrlo, la sociedad 
civil, a través de un trabajo organizado deberá fortalecerse. La necesaria movilización 
de las fuerzas sociales es la única para imponerse ante tanta sangre, ponerle freno a 
la impunidad y no permitir que se siga propagando el terror. Es importante que no 
dejen solos a sus líderes morales. Desde Bolivia, VIVA MÉXICO LINDO!!!  Tatiana 
Aguilar Lena.
 
Propuesta 14. Dar autonomía a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría 
General de la República (convertida ya en la Fiscalía General de la Nación) para que 
sus directivos dejen de ser designados por el Ejecutivo Federal. Sus designaciones 
tampoco deben dejarse a los partidos políticos ya que impulsan a candidatos afines, 
a los cuales cobran después haberlos propuesto. En ejercicio auténticamente demo-
crático en tales designaciones intervendrían legisladores, integrantes de universida-
des e instituciones de educación superior, de cámaras empresariales y de organiza-
ciones sociales acreditadas por su trabajo y experiencia. Juan Núñez Guadarrama.

Propuesta 15. Dar elementos suficientes a la Fiscalía General de la Nación, seña-
lada líneas arriba, para que con total independencia del Ejecutivo y de los partidos 
políticos, apliquen sanciones corporales y monetarias a funcionarios corruptos como 
jueces y magistrados, legisladores, gobernantes estatales, integrantes del Ejecutivo 
Federal y sus órganos descentralizados, con énfasis en los servidores públicos adscri-
tos a las fuerzas policiales. Juan Núñez Guadarrama.

Propuesta 16. Transparencia de los Tres Poderes de la Unión, de los órganos Au-
tónomos, del Poder Judicial Federal y de los Tribunales Superiores de Justicia de 
todas las entidades del país. El amparo que la Suprema Corte de Justicia acaba de 
otorgar para que los integrantes del Poder Judicial no presenten sus declaraciones 
3 x 3, constituye un gran obstáculo a la nueva cultura de transparencia que debe de 
prevalecer en México. Ante esta situación se debe de pugnar por un nuevo modelo 
de declaraciones públicas que se denominaría 5 x 5,es decir aparte de la declaración 
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patrimonial, la fiscal y de conflicto de intereses, todos los sujetos obligados por la 
Ley Federal de transparencia deberán de presentar así mismo dos declaraciones más, 
que consistirán en certificados médicos de salud física y mental, expedidos por ins-
tituciones de reconocida solvencia científica y médica, que evidencian que nuestros 
gobernantes, legisladores, jueces,  políticos, candidatos, funcionarios públicos del 
estado mexicano se encuentran en plenas facultades físicas y mentales. Enrique León 
Martínez.
 
Propuesta 17. Capacitación a servidores públicos. El país se encuentra sin un proyecto 
de nación debido a que los gobernantes que se tienen, no cuentan con una verdadera 
vocación de servicio, por lo que no se preocupan por el rumbo del país. Se necesita 
de un sistema de pruebas que evalúen las capacidades para gobernar y la empatía 
que se tiene por lo demás y como consecuencia obtener a una persona que busque el 
beneficio de los demás antes del propio. Brigett Jacqueline Pérez Hernández.

Propuesta 18. Reducir la centralización de asuntos públicos. Dado el panorama en 
México, donde los hechos frecuentes  son la corrupción, la desigualdad la violencia 
y el autoritarismo que impactan en todos los ámbitos de la vida humana, por lo que 
México se encuentra en las peores listas internacionales, de una precaria educación 
servicios de salud, decrecimiento en la economía, así como una dependencia que 
genera la volatilidad de la misma.

Para modificar las interacciones sociales se debe comenzar por el fortalecimiento del 
capital social es decir reforzar las redes de solidaridad que hay entre los individuos de 
una sociedad e incremente la confianza además reduce los costos de transacción, fa-
vorece el ambiente y fortalece las relaciones de una sociedad, algunas de las formas 
en las que se puede reforzar esto es a través de la creación de espacios recreativos y 
apertura de espacios de interés público, encaminadas a la cultura y al desarrollo de 
la tecnología.

Para la disminución de la desigualdad económica, se requiere ayuda de los sindicatos 
ya que son los encargados de negociar prestaciones, vacaciones y la mejora de los 
salarios, esto puede generarse si y sólo si se elimina la figura de la cláusula de exclu-
sión, así como la aceptación o reconocimiento de la huelga, fragmentado en su totali-
dad el corporativismo, de esta forma reducir las brechas tan grandes de desigualdad 
social de la que América latina se caracteriza muy bien.

Una propuesta de gran relevancia para el mejoramiento de la sociedad es reducir la 
centralización de los asuntos públicos, como se ha observado de forma histórica, que 
se manifiesta en el autoritarismo lo cual se puede comprobar de forma inmediata 
con las reformas estructurales implementadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
lo cual provocó gran convulsión social, como por ejemplo con la reforma educativa 
que generó un descontento social importante, ya que no consultó ni tomó en cuenta 
a la población, la centralización puede ser eliminada sólo a partir de que la población 
se involucre en los asuntos comunes lo cual se logra con el capital social, confianza 
en las instituciones espacios de recreación, que generen vínculos estrechos y a su vez 
asociaciones civiles que introduzcan nuevas demandas y vigilen el cumplimiento en 
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que integran al país.



49

PROSPEC 2016

Para finalizar es necesario fortalecer el ámbito educativo en la que la lógica de apren-
der no sea por obtener una calificación sino por empaparse de conocimiento, que las 
herramientas que te ofrezca la institución educativa sea para poder construir un mejor 
futuro, así que tenga un enfoque en el autoconocimiento individual, también como 
su relación que tiene con otros actores en tanto que comparte un mismo espacio y 
símbolos. De este modo el individuo tenga un desarrollo integral de su persona, al 
poseer una conciencia de su ambiente y generar un sentimiento de contribución so-
cial, entonces se establecería una verdadera democracia, ya que habría una armonía 
entre las instituciones y la sociedad así como vínculos de cooperación entre los indi-
viduos que la conforman. Itzel Guadalupe Vázquez Avilés.

Propuesta 19. La propuesta que hago para que México cambie positivamente, va 
encaminada a reducir la desigualdad social y económica, ya que es una realidad muy 
visible y cercana en la que vivimos. Hoy en día es más notorio como la riqueza está 
distribuida de una forma muy desigual en el mundo en general, pero en México tam-
bién, de forma muy particular.

Debido a las razones anteriores propongo una reforma laboral en la cual se cambien 
las reglas del juego en las que se mueven las estructuras económicas del país. Es 
importante el punto de la reforma laboral pues es en el medio productivo en donde 
la riqueza se crea y se distribuye. Por ello creo importante no dejar de lado lo laboral, 
pues es una pieza fundamental si se quiere controlar los niveles de desigualdad.

En la reforma laboral que pienso, la esencia radicaría en otorgarles legalmente una 
autonomía a los sindicatos. Es decir que no haya corporativismo en los sindicatos, ni 
sindicalismos de protección patronal. Ya que el sindicalismo es una forma de unión 
de trabajadores cuyo fin es la negociación colectiva, es importante que ni el gobier-
no, ni los patrones intervengan en ellos.

Así pues lo primero que haría sería modificar lo concerniente a la autonomía de sin-
dicatos, en donde los trabajadores puedan elegir qué sindicato les conviene más. No 
limitar a un sindicato por empresa sino tener pluralidad en ellos, y con base en los 
intereses de los trabajadores, elegir el que más les convenga.

Para darle la autonomía a los sindicatos es importante eliminar las juntas de conci-
liación y arbitraje, que son aparatos gubernamentales que entran en acción cuando 
hay conflicto obrero/patronal. Por lo tanto el objetivo es que los conflictos se solu-
cionen directamente entre trabajadores y empresarios. Claramente ya bajo un con-
texto de sindicalismo independiente y representativo de los trabajadores. Miguel 
Ángel Ceballos Soria.

ECONOMÍA

Propuesta 1. En el contexto del Estado Mexicano que atraviesa por diferentes crisis, 
llámese financiera, corrupción, credibilidad, etc. Surge un espacio para que los ciu-
dadanos tomen el control de las funciones que el Estado ya no puede gestionar. Para 
facilitar la labor de las organizaciones civiles, Organizaciones No Gubernamentales y 
demás, la propuesta es crear una clínica o incubadora de organizaciones que brinden 
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apoyo técnico, informativo, logístico y organizativo a los ciudadanos deseos de cam-
biar a México; la incubadora será administrada/impartida por la FCPyS-UNAM por ser 
una institución respetable y de confianza al ciudadano con posibilidad de incorporar 
más universidades y eventualmente la clínica o incubadora forme una red extensa en 
el país. Raymundo Galicia Camacho.

Propuesta 2. Tenemos un país que consume en vez de producir, por lo que es im-
portante fomentar la producción nacional, que garantice una mayor calidad que pro-
ductos extranjeros; aunado a una campaña que genere conciencia para consumir 
productos nacionales, que además de tener mayor calidad ayudan a fomentar la 
creación de más empleos que pueden ayudar a combatir la desigualdad. Esta pro-
ducción nacional no debe de perjudicar al medio ambiente, y para esto se deben de 
crear leyes que la regulen y que evite la explotación de los recursos naturales. Brigett 
Jacqueline Pérez Hernández.

Propuesta 3. México necesita dejar de solucionar sus problemas a corto plazo para 
pensar y resolverlos a futuro, ello le brindará más y mejor estabilidad. Por lo tanto mi 
propuesta se basa en la destinación de recursos económicos hacia los sectores más 
importantes, es decir, hacia la educación, la ciencia, la tecnología y el campo. Sin 
descuidar al ejército.

De esta forma México desarrollaría una economía mucho más fuerte, dado que en la 
educación formaría a gente preparada profesionalmente para competir con las gran-
des potencias en el ámbito del conocimiento en diversas áreas; en cuanto a la ciencia 
y la tecnología, crearía un mercado auto-sustentable, puesto que la tecnología ne-
cesita de la misma para seguir produciéndose, además comenzaría a desarrollar un 
campo que está en deterioro: la investigación científica. Rodrigo González Sánchez.

Propuesta 4. El problema de desempleo crece cada día, lo que provoca que mu-
chas personas se vean en la necesidad de recurrir al empleo informal, lo que a su vez 
genera problemas como caos vial, delincuencia y acumulación de basura en donde 
se ubican los puestos, por tal razón se propone establecer controles y acciones más 
eficaces para supervisar el funcionamiento de los puestos ambulantes tales como la 
organización en diferentes grupos de los comerciantes ambulantes, habilitar espacios 
públicos que han caído en manos de la delincuencia, es decir, realizar una eficaz y 
eficiente recuperación de espacios. Dar continuación al otorgamiento de un permiso 
o autorización para poder estar en la vía pública (lo cual ya existe, pero no tiene se-
guimiento) y hacer que verdaderamente se cumpla, con esto se esperaría garantizar 
un buen funcionamiento, lo anterior para asegurar que no haya transgresión a los 
intereses de los residentes de la vía pública en donde están instalados los puestos 
pero también para beneficiar a las personas que trabajan sin contar con los beneficios 
del empleo formal también.

Resulta importante que los instrumentos gubernamentales con los cuales se preten-
da disminuir el comercio ambulante tengan avances significativos, realizar análisis en 
las principales zonas con puestos en las vialidades y establecer medidas que permi-
tan dar certeza a los ciudadanos de que sus necesidades son atendidas por el ámbito 
de gobierno responsable.
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En cuanto a los oferentes, que se les brinde oportunidades de trabajo en diferentes 
sitios, no sólo buscar reubicarlos, porque de esa manera el problema sigue presente, 
resulta factible brindarles la oportunidad de un trabajo estable y con prestaciones, es 
decir, que las autoridades observen que el problema de ambulantaje es consecuen-
cia del desempleo que existe en la zona, al crear fuentes de trabajo, las personas que 
se ven obligadas a vender en la calle apoyan a la productividad, además, con ello el 
gobierno obtendrían beneficios como una recaudación tributaria mayor. Alma Noemi 
Hernández Lazcano.

Propuesta 5. Mucho se ha hablado del libre comercio y sus beneficios que, sin duda, 
los hay pero que nosotros no hemos recibido porque nuestros altísimos funcionarios 
no han propiciado las condiciones para conseguirlos. En relación con esta situación, 
a continuación me permito enviar algunos comentarios que estoy seguro resultará de 
enorme interés y utilidad.

El Doctor Roberto Newell, de convicción liberal, dice que la estupidez se combate 
con razones, hechos y ejemplos, y en eso estoy muy de acuerdo. Al respecto, me 
permito comentar que el libre comercio es bueno siempre y cuando sea resultado de 
un proceso lógico, manejado con inteligencia, coherencia etc. y se establezca alguna 
estrategia para lograr el objetivo que se persigue. En el caso de México, el plantea-
miento original de apertura comercial parecía correcto pero al final, sus resultados 
fueron pésimos pues no hubo implementación ni complemento alguno y, tomando 
como referencia al TLCAN -el primer TLC de los numerosos que México firmó- y 
que constituía el proyecto más importante de México para lograr su desarrollo eco-
nómico, ninguno de sus objetivos se logró pues, repito, no hubo complemento ni 
estrategia alguna y, como consecuencia, no logramos integrarnos comercial, y menos 
productivamente, con Canadá y EE.UU porque no se supo aprovechar las ventajas 
comparativas, tampoco logramos ser más competitivos ni captar mayores flujos de 
inversión extranjera y, mucho menos, generar más empleos y elevar el nivel de vida 
de la población.

Como consecuencia de estas enormes deficiencias generadas por la “política de 
fomento y comercio exterior” implementada por los teóricos y dogmáticos del 
liberalismo, en el periodo 2001/2015, en que prácticamente han estado en vigor 
todos los Tratados de Libre Comercio firmados con 48 países y los 33 APPRIS que 
supuestamente generarían enorme desarrollo y riqueza, los retrocesos en todas las 
variables de México han sido enormes según se puede ver en el siguiente cuadro, 
mismos que he marcado con amarillo.
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Sin duda, los datos contenidos en este cuadro comparativo reflejan razones, hechos 
y ejemplos de los enormes retrocesos que se han provocado con la “política” que los 
teóricos del liberalismo por convicción han aplicado en nuestro país. Sin duda, el libre 
comercio es bueno si no prevalece la estupidez, como dice el mismo doctor Newell, 

 México: Evolución de las Variables Económicas 2001 2015 ∆01/15 Fuente

Ubicación PIB total 8 (1) 15 -7 FMI

PIB mundial mil millones US 11,360 73,192 544% FMI

PIB de México mil millones US 301 1,161 286% FMI

Participación de México en el PIB mundial % 2.65 1.59 -1.06 FMI

PIB per cápita promedio mundial US 2,179 10,159 366% FMI

PIB per cápita promedio de México US 4,142 9,592 132% FMI

Ubicación por el PIB per cápita de México 41 74 -33 FMI

Ubicación como país exportador 12 13 -1 OMC

Total exportación mundial mil millones US 6,162 16,482 167% OMC

Total exportación mexicana mil millones US 159 381 140% OMC

Participación mexicana en la exportación mundial % 2.58 2.31 -0.27 OMC

Ubicación por exportación per cápita 51 55 -4 OMC/FMI

Empresas exportadoras 37,745 35,277 -2,468 BANCOMEXT

Total Valor Agregado Nacional mil millones US 71 147 107% SE

% de productos mexicanos en la exportación total VAN 45 37 -8 SE

Ubicación como país exportador sin reexportación VAN 18 30 -12 OMC

Participación en exportación mundial s/ reexportación % 1.15 0.89 -0.26 OMC

Ubicación como destino de la IED 6 16 -10 UNCTAD

Total IED mundial mil millones US 836 1,762 111% UNCTAD

Total IED a México mil millones US 29.9 30.29 1.3 UNCTAD

Participación México en IED mundial % 3.59 1.72 -1.87 UNCTAD

Evolución de la Población total (Miles de personas) 101,457 121,087 19,630 INEGI

Evolución de la PEA 40,758 53,180 12,422 INEGI

Total empleos formales 14,714 20,752 6,038 STPS

·         Total afiliados IMSS 12,111 17,844 5,733 STPS/INEGI

·         Total burocracia 2,603 2,868 265 INEGI

Total de personas sin empleo formal 24,890 29,595 4,705 INEGI/STPS

Déficit en la creación de empleos formales % -63.90 -60.98 2.92 INEGI/STPS

Nivel de competitividad mundial 34(2) 51 -17 WEF

· Instituciones públicas 56 116 -60 WEF

· Confianza en las autoridades y políticos 94(3) 124 -30 WEF

· Trámites y regulaciones 117(3) 118 -1 WEF

1)    1981  2) 1999  3) 2009     VAN = Valor Agregado Neto en México. 
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y a mí también me hubiera gustado más si se hubiera hecho un mayor esfuerzo para 
que el proceso de apertura hubiera sido lógico y complementado con una política de 
fomento industrial, con coherencia, con programas, con una estrategia etc., en lugar 
de aplicar un liberalismo dogmático que grave y estúpidamente ha dañado a nuestro 
país, y que esos teóricos todavía quieren complementar con la ratificación del TPP, 
un “proyecto” en el que nada podremos ganar por nuestra muy reducida competiti-
vidad misma que es  provocada por la pésima calidad de las instituciones públicas, la 
nula  confianza en las autoridades y políticos, y la pesada regulación y trámites que  
caracteriza a “nuestra” burocracia. Arnulfo R Gómez. 

EDUCACIÓN 

Propuesta 1. Pugnar por la educación ambiental formal en todos los niveles de edu-
cación; de preescolar a nivel superior. La educación ambiental que sensibilice a los 
futuros tomadores de decisiones del aprovechamiento de los recursos naturales, sin 
llegar a sobre-explotación,  con una visión integral, con una idea clara del respeto a 
los derechos humanos, la cosmovisión de los pueblos, la cultura, las normas y leyes 
ambientales evitando los conflictos ambientales. La educación ambiental formal y no 
formal a la población en general, ayudaría  a entender por qué las comunidades ori-
ginarias defienden su territorio. Informar a la población en general de sus derechos y 
obligaciones respecto al aprovechamiento de los recursos naturales.

Que la población exija y participe con la autoridad del cuidado, protección y restau-
ración de los bosques y selvas, porque ellos alimentan y mantienen los mantos acuí-
feros y de ellos obtenemos diferentes servicios ambientales (agua, oxígeno, captura 
de carbono, biodiversidad, alimentos, entre otros).

Proteger, cuidar y restaurar los cuerpos de agua, llámense arroyos, ríos, lagos, lagu-
nas y playas. En lugar de entubar los arroyos y ríos,  hay que rescatarlos reforestando 
la zona federal, evitar arrojar desechos sólidos y  aguas negras.   Que la población 
vecina a los cuerpos de agua conozca de los riesgos ambientales (salud, inundacio-
nes, entre otros). La educación ambiental sensibiliza a la población a apropiarse de 
los espacios que en muchas ocasiones el vandalismo lo ha arrebatado. El reto de la 
educación ambiental es tener más herramientas no sólo pedagógicas, sino también 
diferentes conocimientos con la participación de varias disciplinas  para resolver la 
problemática ambiental de nuestro país. Velina Valdez Cantú.

Propuesta 2. El arte y el uso de la creatividad puede ayudar como arma contra la 
violencia y la cultura del miedo. Se puede trabajar en grupo a través de personas que 
han sido afectadas, utilizando el arte como un medio de expresión para sanar y a su 
vez generar mayor entendimiento de uno propio y de los demás y así borrar las dife-
rencias que nos dividen y que provocan intolerancia y violencia. Crear centros donde 
se enseñe y experimente con el arte, donde cualquiera pueda acceder, esto además 
de generar empleos, ayudarán a generar un cambio de consciencia sobre el contexto 
político, económico y social. 

Propuesta 3. Para lograr tener un país con comunidades de aprendizaje, es necesa-
rio invertir en el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas, así como crear 
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planes de estudios que tomen en cuenta la situación de las comunidades a los que 
son dirigidos. Ayudar con becas de nutrición, de transporte y de estímulos económi-
cos a personas con vulnerabilidad. Fomentar al deporte a través de becas y estímulos 
que tengan como condición estar estudiando. Para una mayor cohesión social crear 
actividades de integración que tengan como objetivo beneficios a las comunidades. 
Seguir fomentando los valores como respeto, solidaridad y tolerancia. Brigett Jac-
queline Pérez Hernández.

Propuesta 4. Respecto a los niños y jóvenes considero importante incentivar la prác-
tica de deportes o actividades físicas que impidan que el sedentarismo, y en con-
secuencia la obesidad sigan representando un problema para los niños y jóvenes, 
cuestión que sin duda puede tener consecuencias en su vida adulta. Propondría que 
se generarán becas educativas para niños y jóvenes deportistas, que les eximan del 
pago de colegiatura por su participación verificable en una actividad de forma cons-
tante y disciplinada. Laura Daniela Gómez Rodríguez.

Propuesta 5. Hacer de las universidades públicas una institución formadora de pro-
fesionales que además de tener excelentes conocimientos académicos, tengan una 
formación en valores que haga de ellos profesionales reconocidos no solo por sus lo-
gros en torno a la producción investigativa, sino también profesionales con una gran 
sensibilidad humana y conciencia de la responsabilidad social que tienen con su país. 
De esta forma los profesionales de las universidades públicas contarán con un valor 
agregado, que sería el de ser profesionales competentes y con un perfil humanístico 
bien arraigado. Ello también estaría encaminado a preservar la identidad pública de 
las universidades en mención. Laura Daniela Gómez Rodríguez.

Propuesta 6. En México existe una gran crisis, política, económica probablemente, 
pero más que esas dos, existe una crisis social que es realmente preocupante para el 
futuro del país. Esta crisis social de la que se habla, pienso que es debido a la falta de 
valor que se le da a la educación y a los valores dentro de una sociedad tan distinta y 
dispersa como lo es en México. En este sentido mi propuesta sería incluir dentro del 
sistema educativo, una serIe de cuestiones que enaltecen el valor de cada individuo, 
el valor de una sociedad unida y para abarcar más ámbito, el valor e importancia de 
gobernar y guiar un país entero, para que de esta manera se tema hacer acciones que 
no benefician a toda la sociedad.

Por otro lado, y tocando el tema de la seguridad que me parece profundamente re-
levante, mi propuesta sería, implementar comisiones de seguridad ciudadana dentro 
de las delegaciones, que permitan subir demandas sociales a las instancias de go-
bierno mediante individuos que no cuenten con ninguna relación dentro de la misma, 
y de esta manera hacer llegar soluciones con el propio seguimiento ciudadano de las 
personas interesadas.

Me parece realmente importante llevar a cabo propuestas similares en estos dos ám-
bitos del país debido a que, a mi parecer, son los dos elementos fundamentalmente 
importantes para lograr un avance en la crisis que se vive en México y lograr trabajar 
conjuntamente para llegar a ser el país que toda la sociedad dentro él, quiere tener. 
Nayeli Escalera Aguilar.
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Propuesta 7. La participación de los diferentes actores como: sociedad, empresa-
rios, gobierno, académicos, autoridades universitarias, sindicatos,  organismos inter-
nacionales y otros, es necesaria para lograr una gobernanza nacional que permita una 
toma de decisiones conjunta en beneficio del país, que logre la interacción entre gru-
pos de interés para la construcción de un modelo educativo con una visión común.
Es  preciso que las normativas institucionales sean lo suficientemente  flexibles para 
adaptarse a los vertiginosos cambios, que nos presenta el avance tecnológico, cientí-
fico, económico y político, por lo que los planes de estudio de los diferentes niveles 
educativos deben ser diseñados por equipos multidisciplinarios, que incluyan todos 
los actores señalados, y se difundan para recibir retroalimentación que logre su en-
riquecimiento para dar respuesta a la sociedad en su conjunto.  Es indispensable 
contar con niveles educativos vinculados y congruentes, para permitir que la calidad 
de la enseñanza tenga un impacto profundo en el desarrollo del país.

Dentro del proceso de evaluación de la calidad de los planes de estudio, las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) pagan las certificaciones y acreditaciones ya que 
tienen un impacto directo en el posicionamiento de las mismas, por lo que se ha vuel-
to obligatorio contar con una certificación o acreditación para  sustentar un servicio 
de calidad y ser competitivo, con lo anterior el objetivo de evaluación de la calidad 
se ha desvirtuado, privilegiando el lucro, quien no puede pagar no es evaluado por 
los organismos autorizados. La propuesta es recobrar el objetivo que le dio origen y 
que sea un derecho de todas las instituciones educativas la evaluación como un ele-
mento de mejora continua, por lo que es imprescindible crear nuevos mecanismos 
de evaluación que garanticen su validez y confiabilidad en beneficio de todos los 
involucrados en el sistema educativo.

Por otro lado el financiamiento de la educación requiere una diversificación entre or-
ganismos  internacionales, gobierno, empresarios y sociedad comprometidos con la 
educación del país. Indispensable que el gobierno aumente la inversión en educación.

Es importante  el reconocimiento social de los docentes debido a la importancia de 
su labor, por lo que debe ser un derecho para ellos  y una obligación para las institu-
ciones brindarles una sólida y adecuada formación, a través de una constante  actuali-
zación en el campo de las tecnologías, pedagogía y nuevos conocimientos, para que 
los docentes puedan participar activamente en redes nacionales e internacionales 
que les permitan socializar el conocimiento.

En este contexto para los alumnos se propone el derecho a la conectividad para 
trabajar con redes y comunidades de aprendizaje, que potencializan el aprendizaje 
colaborativo como forma de desarrollo de conocimiento, fomenta la creatividad, em-
prendimiento y compromiso social, así como la comunicación y liderazgo.

El desafío constante es replantear los modelos educativos con la intención de que los 
jóvenes respondan de forma adecuada a los problemas a que se enfrentan y puedan 
insertarse en el campo laboral nacional o internacional sin dejar de lado su satisfac-
ción y motivación por el estudio. Los nuevos modelos educativos deben responder 
a la reducción al mínimo de la deserción, exclusión por cupos de ingreso  y horarios 
poco flexibles. Virginia Hidalgo Vaca y Gema Puig López.
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Propuesta 8. La propuesta para mi país es que la educación mejore, porque ahí es 
donde se encuentra el epicentro de la situación del país, los problemas más graves 
del país comienzan por la falta de educación esa que se debe ir cosechando desde 
que niño tiene uso de razón, la mayoría de las personas se ríen cuando un niño dice 
una grosería y hasta se la aplauden y piden que la diga frente a la familia para que 
a esta también le resulte gracioso, pero una vez que el niño ingresa a la escuela la 
maestra llama la atención y es entonces donde la mamá o el papá pretenden quitar 
algo que le permitieron desde un principio, y esta situación va evolucionando a ma-
yor escala, pero estas acciones se van volviendo peores, ahora no sólo se dicen malas 
palabras, se tira basura en la calle, no hay honestidad, no se inculcan valores, faltan 
al respeto a las mujeres con tantos “piropos” que parecen más agresiones verbales.

Lo que propondría es crear una campaña de concientización para dejar de unos la-
dos las acciones, y ofrecerles a los niños y futuras generaciones un país en donde se 
tenga respeto y la educación sea una prioridad. María Cristina Hernández Orozco.

Propuesta 9. Es cierto que nuestro país sufre de problemas, que si bien antes no 
eran muy notables, pero que siempre han estado presentes a lo largo del devenir del 
país, hoy son responsables de hacer pensar en crear opciones para mejorar la situa-
ción y llevar a este barco que parece que no tiene timón y que es guiada por la marea 
y el viento de la peor manera. Cuestiones como corrupción, violencia, inseguridad, 
desempleo, desigualdad social, incluso racismo y otros problemas más, hacen que el 
futuro tome un destino nada alentador.

Considero yo que uno de los pilares que debe tener México (sino es que es la más 
importante), en cuenta es la Educación, y que a pesar de ser uno de los ámbitos con 
mayor presupuesto, ésto no ha dado los buenos resultados que se esperan. Por lo 
que una Reforma Educativa propiamente dicha; y no el intento que se dio con el 
actual presidente, que más bien es una reforma laboral más que educativa, se debe 
adecuar todos los conocimientos al contexto social, histórico, económico, político y 
cultural de nuestro país o si es posible por regiones, esto porque hay Estados donde 
la educación es más rezagada y otros donde parecerá que es muy avanzada, mos-
trándonos otro gran problema que sufre este país, la desigualdad.

Y no solo la desigualdad afecta de manera directa la educación, sino también el 
desempleo, la inseguridad y la violencia que se vive actualmente; por lo que to-
dos estos aspectos deben contemplar dicha reforma educativa, creando ciudadanos 
conscientes de la situación general de país y así alejarlos poco a poco de todos estos 
problemas, así como generar un gran avance en las ciencias en general, provocan-
do grandes cambios que impactarán en la economía y política, que si bien también 
resolverán, sino de manera total, una buena parte el desempleo, pobreza, temas de 
inseguridad, violencia, corrupción, y la temida desigualdad. Puede que todos estos 
problemas antes mencionados, no se soluciones de un día para otro, pero ¿qué cam-
bio en la sociedad pasa de esa manera? Los resultados se darán a un futuro lejano.

Me he centrado mucho en la Educación, y es que considero que es uno de los pilares 
de gran importancia, si bien debe ir acompañada de una economía estable, así como 
de un gobierno que tome el papel de representante de la sociedad, pero sobre todo 
de la participación ciudadana. Por más que el gobierno realice una gran reforma y la 
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ponga en práctica, pero si la ciudadanía en general no participa en el funcionamiento 
de esto, considero que no funcionará. De manera que la meta a corto o mediano 
plazo será crear una sociedad participativa, pues el cambio proviene de uno, si uno 
cambia, la situación del país cambiará. Hugo Enrique Tejeda Díaz.

Propuesta 10. Para cambiar a México considero fundamental cambiar la visión con 
el otro. O sea, se hace necesario una visión de solidaridad, más allá de competencia. 
Creo que esta visión es posible modificarla a través de la educación.

Sin embargo, no la educación como la conocemos actualmente en la mayoría de las 
escuelas: educación vertical, estandarizada, homogénea, arcaica y saturada de cono-
cimientos innecesarios. Apuesto más por una educación transformadora, que respete 
y comprenda las diferencias, que sea un espacio horizontal donde todos puedan 
aportar, así como por una pedagogía que sea incluyente, tomando en cuenta todas 
las inteligencias existentes.

Este espacio debe ser incluyente, respetuoso, solidario. El espacio educativo debe 
abogar por formar a los educandos como personas con conocimientos académico, 
pero también y sobre todo humanístico que atienda a las principales necesidades de 
nuestra realidad.

Que en cualquier rama que el educando pretenda desarrollarse, lleve ya una incli-
nación por resolver los problemas, por ser empático y responsable ante su entorno 
como miembro del mismo.

En concreto mi propuesta es:

a) Transformación de modelo educativo, de pedagogía actual, por una incluyente 
que permita que el educando se desarrolle en los distintos tipos de inteligencias 
existentes, con un sentido ético y humanístico, que inculque en el mismo una 
responsabilidad por las problemáticas de nuestro alrededor.
b) La figura actual de docente, se transforme a la de un facilitador, que posea 
los conocimientos necesarios, la paciencia, comprensión y ética para guiar a los 
educandos. Y que estos facilitadores o guías sean visualizados como figuras in-
dispensables en el proceso educativo con el fin de que se valoren y se les dote 
de las herramientas necesarias (sueldo, infraestructura, material y capacitación) 
para desempeñar su labor. Kathia García Rodríguez.

Dimensión vivencial de la educación en el Sistema de Universidad Abierta y Edu-
cación a Distancia de la UNAM

Seminario Visiones sobre la Mediación Tecnológica en Educación. Integrantes: 
Coordinación del Taller. Dra. Alma Xóchitl Herrera Márquez; Integrantes de 
la Dimensión Vivencial: Maestra Hilda Guadalupe Bustamante Rojas. Coordi-
nación de Universidad Abierta y Educación a Distancia; Rosalía Villa Muñoz. 
Coordinación de estudiantes en Facebook; Centro de Educación Continua 
de Estudios Superiores del Deporte; Mtra. Ana María Gurrola Togasi. ENP 9; 
Elvira Brindis Castañeda. Dirección de Cómputo y Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación; Ana Lilia Anotzin Cuautle. Coordinación de Universidad 
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Abierta y Educación a Distancia; Verónica Morales Galván, Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia; Mónica Luvina Pedraza Vázquez, 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.

 
Hipótesis Presente tendencial o lógico
En el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, no existen estrategias que favorezcan una identifi-
cación institucional ni profesional, se diluye ante la avalancha tecnológica, la lucha 
por el poder, y la falta de figuras representativas cercanas con las que el alumno 
pueda identificarse.

Escenario Presente tendencial o lógico
El perfil de egreso de los alumnos no corresponde con el demandado por los em-
pleadores, además existe poca respuesta de la comunidad Universitaria hacia las 
necesidades de la sociedad, por lo que se genera frustración en los alumnos, que se 
emplean en trabajos muy exigentes y poco remunerados, así como egresados que se 
encuentran realizando tareas en ámbitos ajenos a su campo de formación.

Al transformarse el campo y mercado laboral, los sindicatos pierden fuerza, conser-
van el poder económico, al tiempo que disminuyen su credibilidad y prestigio, se 
constituyen como grupos que luchan por mantener el poder, por lo que hacen alian-
zas circunstanciales y convenientes a sus intereses, éstos los llevan a aceptar condi-
ciones laborales desfavorables para sus agremiados y genera una alta flexibilidad, 
desregulación y aceptación de nuevas condiciones de trabajo.

Hay una desarticulación entre los intereses de las autoridades universitarias de la 
UNAM, sindicatos, académicos, alumnos, esto genera tensión entre ellos para es-
tablecer acuerdos que favorezcan un interés común, por ende también la identidad 
universitaria se ve desdibujada. No existe una comunidad académica estructurada 
compartiendo los mismos valores y principios, esto no ayuda a los estudiantes a 
construir una identidad universitaria. La figura del docente pierde significado para los 
alumnos, faltando uno de los elementos en la relación académica, representada por 
el conjunto de identificaciones con figuras profesionales.

La falta de estrategias institucionales que favorezcan la identidad universitaria, cau-
san condiciones adversas para el aprendizaje, desmotivando a los estudiantes y en 
algunos casos orillándolos al abandono y la deserción.

Hipótesis Futurible 1
Se incrementan las campañas sobre identidad universitaria sin que exista una 
integración entre sus participantes debido a que las acciones que las conforman 
están desarticuladas.

Escenario Futurible 1
Se percibe la necesidad de promover la Identidad Universitaria tomando en cuenta 
los valores, principios y acciones que deben emprender de forma conjunta Autorida-
des, Docentes y Alumnos para lograr constituirse como una comunidad que compar-
ta las funciones y razón de una formación académica integral que dé respuesta a las 
necesidades de la sociedad.
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La conformación de la identidad universitaria dependerá del acompañamiento de los 
docentes con los alumnos, que dé como resultado una formación que genere una 
interiorización de los valores y principios, mediante pláticas y campañas mediáticas, 
no solamente a través de los recursos institucionales sino también a través de líderes 
de opinión que generen confianza y respeto, que analicen y profundicen el quehacer 
universitario valiéndose de los recursos digitales.

Esto comprende no sólo las actividades académicas sino también las culturales, de-
portivas, artísticas, divulgación de la ciencia y servicios que proporciona la universi-
dad tanto al interior como al exterior de la institución, haciendo evidente los privile-
gios pero también las responsabilidades del Ser Universitario.

Hipótesis Futurible 2
Hay una mayor participación de los diferentes niveles, de tomas de decisiones, para 
lograr, espacios de formación integral que comprenden investigación docencia difu-
sión de la cultura y el deporte, así como el fortalecimiento de vínculos externos que 
abran espacios de ejercicio para los egresados.

Escenario Futurible 2
Se avanza en la construcción de una comunidad universitaria integrada que comparte 
principios y valores universitarios, trabajando colaborativamente para el cumplimien-
to de los objetivos Institucionales, de igual manera la identidad universitaria de los 
estudiantes está en construcción.

Los docentes son lo que tienen mayor influencia en la construcción de la identidad 
universitaria de los alumnos, por lo que es necesario proporcionarles una formación 
enmarcada en la visión y la misión de la universidad que les permita apropiarse de 
los principios y valores universitarios, para la construcción de la misma, logrando así 
en los estudiantes el sentido de pertenencia a la Institución.

Con los que respecta a las autoridades universitarias, éstas son las responsables de 
favorecer u obstaculizar la construcción de la identidad universitaria, entonces es 
necesario que desarrollen estrategias, que abran espacios compartidos con valor en 
créditos curriculares para que el alumno pueda identificarse y representar a la Univer-
sidad, tanto interna como externamente, en eventos académicos, culturales, cientí-
ficos, y en actividades deportivas. Para así aprovechar los recursos que la Institución 
les ofrece y los incentive a concluir sus estudios universitarios.
Por su parte, los alumnos se organizan espontáneamente a través de las redes socia-
les, existen representantes estudiantiles (no electos) que tienen una función de enla-
ce entre autoridades, docentes y estudiantes facilitando así la cohesión de “grupo”, 
la colaboración y la comunicación. Lo que favorece la integración a la Institución, 
beneficiando la construcción de su identidad y permanencia en las diversas modali-
dades educativas que oferta la Universidad.

El ambiente familiar tiende a fortalecer el interés por el conocimiento, favoreciendo 
entre sus integrantes estudiar una carrera universitaria, al mismo tiempo contemplan 
las expectativas de movilidad social y valoran el prestigio de pertenecer a una Insti-
tución de nivel superior.
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Se fomentan las relaciones entre la universidad y los empleadores potenciales, las 
cuales son tomadas en cuenta en el diseño, desarrollo de los planes y programas 
de estudio, logrando así perfiles de egreso que responden a las necesidades de la 
sociedad.

Hipótesis Futuro deseado
La comunidad universitaria es capaz de dar una respuesta integral a las demandas del 
mundo globalizado; a través de la formación de sus integrantes que comprende los 
valores, las conductas y desempeño profesional a través de la solución de problemas 
económicos, políticos, culturales, científicos, tecnológicos, etc.

Escenario Futuro deseado
Se cohesionan y articulan todas las fuerzas que conforman la comunidad universita-
ria, para que el profesionista logre su identidad y desarrolle habilidades tecnológicas 
para dar respuesta a un mundo globalizado y la reformación de profesiones emplean-
do los recursos que la innovación científico-tecnológica ha aportado para solucionar 
los problemas sociales, políticos, económicos, etc. Tiene habilidad para emplear la 
información y la multitud de datos obtenidos de diferentes fuentes dando como re-
sultado la descentralización de su fuente de saber.

Puede desempeñarse tanto en empresas nacionales, como en compañías extranjeras 
con sus habilidades tecnológicas, conocimientos, actitudes y valores que son parte 
de su formación integral. Trabaja colaborativamente pero también tiene buen des-
empeño como individuo ya sea presencialmente o en línea.

Logra diferenciar su identidad personal de la identidad digital, siendo consciente 
de administrar su identidad On line y su vida virtual, optimizando sus parámetros de 
privacidad y seguridad, por lo que sabe defenderse y preservar su trabajo.

El docente universitario además de tener una formación de calidad, acompañada 
de habilidades tecnológicas promueve a través del ejercicio de su labor el uso de 
las tecnologías como parte del proceso de construcción del aprendizaje, el cual no 
estará limitado a una sola fuente de conocimiento, sino que favorecerá la diversidad 
de información promoviendo el desarrollo de las habilidades cognitivas pertinentes 
en la era digital.

Los universitarios que se desempeñan como autoridades o funcionarios favorecerán 
la expansión de la conectividad que es algo más que un recurso tecnológico, ya que 
puede ayudar a romper desequilibrios e incluir poblaciones que puedan estar margi-
nadas con la misma calidad en cada una de sus propuestas.

La institución también promueve que la familia se integre en espacios donde se di-
vulga el conocimiento, la cultura, el deporte con valores y principios universitarios. 
Mónica L Pedraza Vázquez, et.al.
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SALUD

Propuesta 1. El Sistema de Salud hoy, no está resolviendo la necesidad y la ex-
pectativa que tenemos los mexicanos para un sistema de salud eficiente y efectivo. 
Los servicios principales de salud, junto con la mayor parte del presupuesto, se está 
yendo a la atención secundaria y terciaria, es decir a la hospitalaria, a la cura de la 
enfermedad y no a la atención primaria, o a la prevención de la enfermedad, lo que 
podría evitar que muchos pacientes lleguen al  padecimiento mismo, pudiendo aho-
rrarse el costo del tratamiento de múltiples enfermedades. Si tomamos en cuenta, el 
cambio epidemiológico que estamos viviendo hoy en México, las primeras causas de 
muerte son: enfermedades cardiacas, consecuencias de diabetes mellitus tipo 2 mal 
tratadas, infartos cerebrales (muchas veces causados por hipertensión no detectada) 
y algunos tipos de cáncer; estas enfermedades pueden ser prevenibles, modificando 
los estilos de vida de las personas, lo que implica educación en la salud y una simple 
atención primaria a la salud.

La propuesta que hago ayudaría a que todos los mexicanos tuvieran acceso a la sa-
lud, haciendo un sistema de salud universal de atención primaria, donde se inclu-
ya la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud como un enfoque 
prioritario, con un enfoque comunitario, centrado en las personas, donde se busque 
empoderar a las personas y a sus familias como corresponsables de su propia salud.

La propuesta es la siguiente, crear un sistema de pequeños centros de salud, que 
sea el primer contacto de la persona hacia el sistema de salud, incluso que tenga 
un nombre llamativo, haciendo referencia a la salud, por ejemplo: “México Sano”, 
“Vida México”, estos pequeños centros, de atención primaria, estarán conformados 
por un equipo multidisciplinario de salud, incluyendo un médico familiar, o medicina 
preventiva, un nutriólogo, un psicólogo, una enfermera, una secretaria y en forma 
rotativa con otros centros, una persona especialista en actividad física, y una persona 
especialista en “cocina o recetas saludables”.

Se instalará un centro “Vida México” por cada 2500 habitantes, en todas las loca-
lidades del país, y serán el primer contacto de la persona que necesite un servicio 
de salud. Todas las personas podrán tener acceso al centro, sin importar en donde 
trabajen, o si tienen trabajos de la “economía informal”.

En los centros, se atenderán las enfermedades sencillas, atendidas por el médico 
familiar y especialmente, se dará asesoría nutricional, de activación física, y salud 
mental, dando consejos prácticos a las familias para tener un estilo de vida más salu-
dable. Se hará detección y diagnóstico oportuno de enfermedades como obesidad, 
diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y detección de riesgo de presentar enferme-
dades cardíacas. Se aprovechará el centro, para impartir educación para la salud y 
educación cívica.

En caso que una persona requiera un tipo de atención médica secundaria o tercia-
ria, a través del centro se remitirá a los pacientes a los hospitales correspondientes, 
donde pueda ser atendido prontamente por el equipo médico capacitado para 
curar su enfermedad.
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Para incentivar a las personas a tomar los cursos de Educación en Salud, educación 
cívica, vida sana, etc. se elaborará un sistema de incentivos a través de una tarjeta 
donde se acumularán puntos, por cada curso tomado, y acción realizada por la per-
sona; estos puntos se traducirán en premios, o acciones de motivación.

Además a través de los centros, se desarrollará un sistema de participación ciudada-
na, involucrando a la comunidad, donde las personas se vuelvan corresponsables de 
preservar y cuidar su propia salud y las de sus familias.
Es importante invertir en estos centros de atención primaria a la salud, enfocado a la 
prevención de las enfermedades y promoción de la salud, ya que se verá reflejado a 
mediano y especialmente a largo plazo, una población mucho más sana, disminuirá 
la prevalencia de obesidad, por ende, la prevalencia de diabetes, de hipertensión; 
y con esto, el gasto que hoy se está teniendo en curar todos estos padecimientos y 
sus consecuencias disminuirá considerablemente; ya que si seguimos como vamos, 
solo “curando” y “no previniendo”, no habrá sistema financiero que pueda soportar 
los costos derivados de estas enfermedades, lo que llevará a la quiebra del sistema. 
Esther Nissán Schoenfeld.

Propuesta 2. Establecer el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabi-
litación en materia de consumo de sustancias adictivas, lícitas e ilícitas, para contener 
oportunamente el consumo en niños y jóvenes, así como atender los casos de perso-
nas que ya presenten adicción. Establecer concursos públicos abiertos para que OSC 
presenten proyectos de atención a grupos y en zonas vulnerables, dada la inexisten-
cia de una estructura gubernamental que atienda directa, concreta y operativamente 
el problema. Juan Núñez Guadarrama.

Propuesta 3. Incrementar impuestos a bebidas alcohólicas y productos de tabaco 
para que con lo captado fiscalmente resarzan los daños causados a la salud por su 
consumo; establecer en todos los productos alimentarios hiper-industrializados -que 
no son alimenticios en general- el etiquetado obligatorio por parte de la COFEPRIS 
para que se indiquen las cantidades reales de grasas, sal, azúcar, conservadores y 
saborizantes, con advertencias a los consumidores; se incluyen bebidas azucara-
das (refrescos, yogures, néctares, etc). Establecer cuotas mínimas obligatorias a las 
grandes cadenas extranjeras que comercializan alimentos y bebidas para expendan 
hortalizas, frutas, carnes, lácteos y embutidos producidos en México, pues nos ve-
mos invadidos por productos refrigerados hasta por años, sobrantes del consumo 
en otros países y de menor calidad, que desplazan a los productos nacionales. Juan 
Núñez Guadarrama.

SOCIAL   

Propuesta 1. La cultura es una  disciplina que está obligada y comprometida con una 
sociedad.  La propuesta es: Reactivar con nuevos Modelos las Casas de Cultura que 
existen en cada Delegación de la Ciudad de México y crear otros espacios, con el fin 
de brindar una opción o válvula de escape, a una sociedad harta de corrupción, impu-
nidad, ingobernabilidad, desapariciones, muerte, desencadenando cada vez más una 
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serie de enfermedades comenzando por el estrés, hasta diferentes tipos de demencia, 
provocando una sociedad enferma, cayendo cada vez más en la desesperanza.

Se propone, como ejemplo las Casas de Cultura, pero también crear espacios recrea-
tivos con programas culturales sistematizados y enfocados para cada tipo de pobla-
ción, desde la edad preescolar, comenzar a estimular sus emociones y encauzarlas 
a través del juego. Crear programas culturales para las amas de casa, empleados, 
estudiantes. Por otra parte, tenemos una población cada vez más vieja, se estima 
que para el 2050, más de la cuarta parte de la población en México será vieja (INEGI, 
2000) ¿En qué estado llegará esa población, si no se ponen medidas desde ahora? 
Esta propuesta va dirigida a todos los actores involucrados: Gobierno, específica-
mente Conaculta, INBA, Gobierno de la CDMx, Asociaciones Civiles, Sector empre-
sarial y todos aquellos que se quieran sumar. ¿Qué acaso la felicidad no es un dere-
cho? Estos espacios recreativos contribuirían a estimular y desarrollar la Prospectiva 
Emocional en la búsqueda de un ser completo, un ser humano realizado.  Por una 
futura sociedad emocionalmente sana. Alicia Jiménez Avilés.

Propuesta 2. Es una realidad que la situación actual de la nación es decadente y 
alarmante. Sin embargo, más allá del escenario poco favorable con el que nos en-
frentaremos en unos años, es totalmente plausible la creación de actividades que ge-
neren convivencia y sensibilidad en las personas, a partir de esfuerzos individuales en 
entornos pequeños. Si bien la academia puede ayudar a dicho cometido, la cuestión 
artística puede generar mayores oportunidades de desarrollo de dichas habilidades. 
En este sentido, el acercamiento directo e indirecto de las personas a expresiones 
artísticas puede ayudar a generar una mayor armonía y convivencia.

Existen varias actividades de fácil aplicación que permitan el mejoramiento en di-
cho sentido. En un primer momento, es posible la aplicación de políticas sobre las 
cárceles mexicanas al incentivar la creación de libros por parte de los presos, con la 
posible reducción de los años de condena. Por otro lado, la reproducción de piezas 
musicales en espacios públicos (como parques), al igual que en el transporte público. 
Aunado a ello, darle mayor peso a las materias artísticas desde la educación en Kin-
der, primaria y secundaria, tomándolas como materias esenciales y obligatorias que 
exijan a los alumnos dedicación y entrega, además de una exploración integral de las 
artes. Finalmente, incentivar la participación de las personas en actividades culturales 
no sólo como espectadores, sino como actores y público activo. Con todo ello se 
espera sensibilizar a las personas para tener una convivencia más armónica, además 
de un despertar sensible. Humberto Vidany Bautista Ojeda.

Propuesta 3. La desigualdad social y la intolerancia cultural, son dos problemas que 
se presentan, en parte, porque no conocemos a nuestros compatriotas que viven en 
comunidades diferentes a las nuestras, por ello propongo, para mitigar esta situa-
ción, que se organicen convivencias escolares, excursiones para visitar comunidades 
con costumbres diferentes a las nuestras, para ver cómo viven, qué hacen y hacer 
hincapié en que todos formamos parte de un gran País con muchas naciones (grupos 
culturales con identidades propias), pero que todos, sin importar sexo, edad, situa-
ción económica, cultura, orientación sexual, que tengan o profesen alguna religión o 
no, formamos parte de un solo país y gozamos de los mismos derechos y también es 
necesario decirlo, tenemos obligaciones.
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Esto, considero ayudará a tener una integración eficiente, ya que ahora, por cómo 
nos comportamos como sociedad, se puede observar que algunos piensan que tie-
nen más valor como persona que otros, y también se da el caso que otros se sienten 
con menos valor que aquellos, ambas situaciones, hay que revertirlas e igualar a las 
personas, por el simple hecho de existir. Carlos V. Jasso de Anda.

Propuesta 4. La desigualdad ha sido resultado de un procesos de globalización que 
exige avanzar en una dirección determinada y apresurada, en este sentido, lo que 
realmente se necesita es un proceso de diversificación cultural que genere condi-
ciones de convivencia y que tome en cuenta las cualidades y/o debilidades de cada 
país, ciudad e incluso del mismo ser humano y que permita aceptación aun a pesar 
de las diferencias.

El proceso de industrialización y consecuentemente el avance tecnológico únicamen-
te ha generado y destacado grados importantes de desigualdad. Para lograr un acer-
camiento tecnológico lo mayormente posible igualitario en primera instancia debe 
atacarse el problema de la pobreza y pobreza extrema pues ¿de qué manera se pre-
tende la utilización de las TICS si la población ni siquiera tiene acceso al servicio de 
luz eléctrica? La pobreza podría erradicarse mediante programas que impulsen a co-
munidades y/o países a reconocer sus capacidades humanas que muestren fortalezas 
y debilidades, así como recursos naturales que poseen para crecer económicamente.

Por otro lado, la intolerancia intelectual ha sido producto de una estigmatización de 
aquellos que no tienen algún grado escolar importante, sin embargo, en nuestros 
días la educación representa un sistema de imitación y repetición que necesita ser 
cambiado y enfocado hacia una corriente pedagógica constructivista que permita al 
ser humano desarrollar una inteligencia no basada en la acumulación de conocimien-
tos, sino en aquella que dota al ser humano con la capacidad de resolver un proble-
ma en un tiempo y espacio determinado. María Fernanda Nicanor Felipe.

Propuesta 5. México se ha caracterizado a través de los años el ser un país que trans-
mite energía. Esta energía se expresa a través de la riqueza cultural, nuestras grandes 
tradiciones, la autenticidad de nuestra gente, la diversidad de tierra en materia de 
recursos naturales y de nuestro enfoque al núcleo social la familia. La energía que 
nuestro país ha emitido se ha ido transformando, estos “transformadores de energía” 
han sido tanto transformadores internos como transformadores externos y no han 
variado uno del otro, sino que se han mezclado el uno con el otro teniendo como 
resultante lo que llamaremos “transformadores de energía mixtos”. Nuestra nación 
ha tenido procesos de interacción e integración entre personas, compañías y gobier-
nos de diferentes países, así como diferentes procesos de mercado e inversión de los 
mismos todo a través de tecnologías de la información. La globalización ha sido uno 
de los transformadores de energía principales que más ha afectado a éste cambio 
que nuestro país hasta la actualidad está experimentando, esto porque aunque sien-
do un transformador de energía externo, se ha mezclado en todo ámbito interno del 
país mezclando y transformando la energía del país desde el interior.

Para simplificar y ejemplificar podemos empezar con la filosofía del “yo” y “noso-
tros”, la explicación nos dice: “No puede haber un “yo” sin un “nosotros”, pero tam-
poco puede haber un “nosotros” sin un “yo” ”. Esto se debe a que el “yo” abarca 



65

PROSPEC 2016

el individualismo, mientras el “nosotros” unifica la masificación compuesta de “yos”; 
Entonces, tomando de base este concepto, podemos cuestionar que la globaliza-
ción puede ser un transformador negativo, al recapacitar que el problema está en 
el querer incluir sin primero individualizar. Ejemplificando, no podemos abrirnos al 
macro sistema de la globalización sin tener en cuenta y descuidando los micros sis-
temas de nuestro país, ya que si la sociedad se pierde en el “todo” descuidando el 
“cada uno”, tendremos distorsiones que serán partícipes de la intolerancia cultural, 
de la desigualdad social, de problemas de medio ambiente, de consumismo y de 
consumo de humo. El territorio, nuestra riqueza cultural, nuestra grande tradición, los 
recursos naturales, la diversidad de la gente, nuestra sociedad entre muchos otros 
elementos, son más que solo factores que conforman un país, necesitamos identificar 
conscientemente que es lo que le da sentido a nuestro país, invertir en nuestros mi-
cro-sistemas primarios como son la educación y los valores, claro con una proyección 
de apertura al macro sistema de la globalización. Posteriormente ya identificados 
dichos elementos primarios, está en cada uno y en nosotros juntos a la vez, cultivar 
y proteger como ciudadanos, aquello encontrado lo cual da sentido a nuestro país, 
porque no podemos perder aquella esencia que nos identifica, enriquece, une y da 
sentido. Gabriel Urquides Sánchez.

Propuesta 6. Para reforzar la cohesión social a través de la acción social, una conse-
cuencia lógica del planteamiento del punto anterior al vernos todos iguales, es que 
no nos sentiremos unos con mayor derecho que los otros en situaciones iguales, esto 
permitirá que se tenga una mejor convivencia social, concretamente, para apoyar 
esta idea, es necesario que desde niños, enseñemos a las personas a valorarse como 
tales, sin descuidar que las demás tienen el mismo valor, rediseñar en las escuelas de 
educación básica la enseñanza de la cultura cívica, que nos ayude a comportarnos de 
forma armónica con las otras personas, por ejemplo, ayudar a algún invidente o débil 
visual a cruzar una calle, respetar el paso peatonal, respetar cruzar calles iguales un 
vehículo de un sentido y otro del otro, no tirar basura que a la larga tapa las coladeras 
y provoca inundaciones, cuidar el agua, evitar la adquisición de juguetes que fomen-
ten la violencia, como videojuegos o armas simuladas. Estas acciones, contribuirán a 
que nos consideremos parte integrante de un grupo de personas iguales entre sí, sin 
privilegiar el interés personal sobre el grupal. Carlos V. Jasso de Anda.

Propuesta 7. La organización colonial o de barrio así como el conocimiento de nues-
tros vecinos genera cohesión social y en caso de un evento de la naturaleza que sea 
(sísmico, inundación, emergencia, delictivo o de violencias sociales) se puede brin-
dar ayuda inmediata. La red que incluya: teléfonos de los vecinos, protección civil, 
bomberos, policía del sector, ambulancias, entre los más importantes. María Pacheco 
Sierra.

Propuesta 8. La Prospectiva nos invita a romper paradigmas y proponer algo nuevo. 
Con esta propuesta se pretende construir un mejor futuro laboral para las Personas 
con Discapacidad Intelectual (PcDi) a través de Una Guía interactiva como material 
didáctico y como documento facilitador que contribuye a estimular y desarrollar la 
inteligencia laboral y la inteligencia emocional de manera sencilla, objetiva y práctica 
para las personas con discapacidad intelectual que están en la etapa de capacitación 
laboral o que están por ingresar a un nuevo trabajo. Esta Guía contribuiría a disminuir 
su incertidumbre, vencer sus miedos e inseguridades permitiendo que en el futuro 
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sean personas más independientes, seguras y satisfechas consigo mismas, a través 
de un conocimiento anticipatorio. 

Desarrollar y estimular sus inteligencias múltiples. La parte emocional, generalmente 
ha quedado rezagada o se ha tratado como un aspecto aparte. Esta Guía Interactiva 
propone la Inteligencia Laboral y la Inteligencia Emocional como un binomio necesa-
rio para la capacitación exitosa de las personas con discapacidad intelectual.

Esta propuesta está dirigida a todos los actores involucrados como son las propias 
Personas con discapacidad intelectual y su familia, dependencias de gobierno, sector 
empresarial, organizaciones sociales, agencias de colocación, capacitadores y socie-
dad en general. Alicia Jiménez Avilés.

Propuesta 9. Inicialmente el ser humano es una especie compleja al poseer no sólo 
un sistema receptor y efector, sino también por gozar de un sistema simbólico, que lo 
hace estar en “otra dimensión”, “su universo simbólico” (el lenguaje, el mito, el arte, 
la religión). Mediante todas esas acciones el hombre ha pretendido forjarse como el 
ser viviente más fuerte cuando, nótese su debilidad al crear todo este tipo de situa-
ciones mágicas míticas que podría decirse, sobrepasan su realidad, sin embargo, és-
tas han sido tan creación propia que se han vuelto parte crucial de lo que distingue a 
un ser humano como animal simbólico de las demás especies, llevando de esta forma 
un camino hacia un pretendido progreso y anhelada civilización.

Podemos entender que el hombre (ser social), sólo puede lograr este desarrollo en 
interacción con los demás individuos, colocándose primero en una sociedad particu-
lar la cual posee una cultura propia; ésta (según Villoro) “es un conjunto de relaciones 
posibles entre ciertos sujetos y su mundo circundante). Está constituida por creencias 
comunes a una colectividad de hombres y mujeres; valoraciones compartidas por 
ellos; formas de vidas semejantes, comportamientos, costumbres y reglas de con-
ducta parecidos” (Villoro, Luis; Estado plural, pluralidad de culturas, Paidós-UNAM, 
1988, México, p. 110). No son exactamente iguales en todos los sujetos, pero pre-
sentan rasgos de familia; es decir, son semejantes, son intersubjetivos.

Con respecto a todo lo anterior, un buen proyecto para evitar la intolerancia cultural 
debería ser esencial hacerle saber a los individuos que para que exista una conviven-
cia pacífica y respetuosa es crucial ser reconocido por el otro, es decir, siempre debe 
existir el nosotros y el ellos.

Por ello, lo mejor sería implementar un programa en el cual busque erradicar térmi-
nos peyorativos del lenguaje común, la mejor forma de hacerlo es que se enfoque 
en un sector específico de la población: niños y adolescentes los cuales aún se en-
cuentran en etapa de formación en la que les es más fácil eliminar prácticas dañinas.
Ya que la cultura es adquirida por el sujeto desde que nace en una sociedad estructu-
rada y asimismo estructurante, le otorga al actor social su sentido de pertenencia y de 
identidad, de su forma de vida. Si se lleva a cabo correctamente se podrán vislumbrar 
resultados en un periodo aproximado de 5 años. Charo Alejandra Vázquez Argüello.

Propuesta 10. Significa la unión en una ciudad, pueblo o país en el cual los funciona-
rios que ocupan cargos públicos trabajan junto a la sociedad civil por el bien común 
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de todos. Es necesario generar reglamentos, que, a pesar de las diferencias, logren 
vincular a todos por medio de principios generales que regulen las relaciones que 
surgen en la modernidad.

Cuando esto no sucede, se presenta la anomia que es el comportamiento no basa-
do en normas, atentando así contra la cohesión social. La palabra anomia viene del 
griego  y significa a=ausencia de ley, orden, estructura. La anomia es el resultado de 
las desigualdades tanto políticas, como  sociales y económicas, de la corrupción y de 
la injusticia que causan la ruptura de los vínculos sociales. Atenta gravemente contra 
la cohesión social. La anomia se origina en el seno de una estructura o sistema social 
determinado. El concepto de anomia implica el derrumbe de patrones normativos. 
Al perder la legitimidad la gente trata de obtener sus fines por fuera de la legalidad. 

El abuso de drogas ilegales es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el 
mundo actual porque alienta la delincuencia mundial, la corrupción y el terrorismo. 
Supone   una riqueza inimaginable para unos y daños incalculables para millones de 
personas.

La solución de problemas de carácter socio-económicos (la desigualdad y la pobreza)  
es relevante para activar una cohesión social.  En una sociedad anómica, las leyes no 
son respetadas. Cuando una sociedad cae en la anomia, estamos frente a un proble-
ma muy grave.

México arrastra una ola de violencia a consecuencia de las guerras contra las drogas 
y la imposibilidad de brindar seguridad interna a la sociedad civil. La aplicación de la 
justicia por mano propia agiganta la violencia. Existe una descomposición del orden 
político y social; el estado va perdiendo el uso legítimo de la autoridad ya que en las 
instancias jurídicas está ausente la imparcialidad y presente el autoritarismo .esto está 
dando lugar a la mixofobia que es una segregación por sentimientos de inseguridad 
y temor a peligros, contraria a la cohesión. (Está ampliamente explicado por Zygmunt 
Bauman en su libro tiempos líquidos – vivir en una época de incertidumbre) mixofo-
bia: miedo a unirse con “los diferentes”.

¿Qué acciones tomar/soluciones?

a) Evitar el autoritarismo intrínseco y el paternalismo que es un dominio furtivo 
que limita el pensamiento reflexivo, tomar en cuenta que la deserción escolar es 
un factor de riesgo  de  violencia.
b) Subordinar las ambiciones personales a valores éticos esenciales- honradez.
c) Evitar que el docente ostente una presunta superioridad, que lleva a los es-
tudiantes al aislamiento, paralizando la estructura del grupo y contribuyendo al 
orden social injusto que la produce. La autoridad coherentemente demostrada 
que se funde en la libertad de los educandos para la constitución de un clima de 
auténtica disciplina sin minimizar la libertad. 
d) Generar redes para la transferencia de experiencias en la investigación de te-
mas relacionados a la seguridad pública.
e) Instalar programas comunitarios: en varios  rubros.
f) Hogar- capacitar a las familias, (primer contexto donde se instauran las pautas 
psicológicas y morales del futuro adulto. La eficacia es mayor en la niñez- evitar el 
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rigor excesivo y la libertad sin límites -congruencia entre palabra y acción.
g) Escuela- valoración de éxitos; presencia de un liderazgo; adquisición de de 
responsabilidad; nivel alto de exigencia: disciplina no coercitiva.
h) Sociales- reducción de contenidos violentos; influencia del positivismo; respe-
to como individuos; garantizar derechos y obligaciones; estable patrón norma-
tivo para todos (gobierno y sociedad civil de todas las clases socioeconómicas). 
Letizia González Horcasitas.

Propuesta 11. Estoy convencido de que como país lograremos superar el estado 
de cosas actuales, desde luego será una tarea ardua y prolongada por lo que es in-
dispensable echar manos a la obra a la brevedad, de hecho ya lo hemos iniciado, a 
través de redes, de grupos de investigación, promoviendo la formación de cuadros 
de alto nivel, generando sinergias, diseñando y promoviendo cursos de acción via-
bles; fomentando el debate, articulando voluntades, demostrando que se pueden 
hacer las cosas de manera diferente y constructiva, que podemos eliminar la corrup-
cion y la impunidad poniendo en evidencia a políticos y empresarios que de manera 
coludida han estado sumiendo al país en la desesperanza y a la merced del capital 
internacional. Es también indispensable construir ciudadanía, todo ello con el objeto 
de responsabilizarnos del futuro y arribar a escenarios que valga la pena arribar. En 
acciones específicas promovamos la descentralización de este país, quizá como única 
vía de fortalecer a nuestro Estado y sociedad. Roberto Espinosa Moreno.

 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Propuesta 1. Para estos objetivos se tendría que orientar el presupuesto federal 
hacia la capacitación de nuevos cuadros policíacos y de seguridad, a fin de renovar 
escalonadamente a los diversos cuerpos de policía ministerial del país, tanto a nivel 
federal como estatal, únicamente se darían recursos a los municipios, Delegaciones 
y de ser el caso a la Ciudad de México, siempre y cuando demuestren con hechos 
palpables que los índices de asesinatos, secuestros, robos con o sin violencia, crimen 
organizado y casos de narcotráfico disminuyan en dichas regiones.

Estos recursos se tomarían de los multimillonarios presupuestos que tienen los de-
nominados Órganos Autónomos, que constituyen verdaderos elefantes blancos que 
México no se puede dar el lujo de sostener, mantener e incrementar, los casos más 
destacados son el del Instituto Nacional Electoral y el tribunal federal electoral, en 
México tenemos los organismos electorales más onerosos del mundo; y sin embargo, 
los mexicanos, de acuerdo a la Última encuesta de Latinobarómetro 2016,son los 
latinoamericanos más decepcionados, con sus partidos, con sus políticos, con sus 
gobernantes y con las instituciones encargadas de velar por una de las (Democracias) 
más caras del planeta.

Constituir una sencilla pero eficaz oficina de análisis prospectivos, que dependa di-
rectamente de la presidencia de la república a fin, de evitar sorpresas de índole políti-
ca, económica ,de seguridad y en materia de relaciones internacionales, anticipando 
escenarios, adelantándose a ellos, formulando políticas públicas concretas para el 
tratamiento y solución de los problemas del futuro, que ya están prácticamente entre 
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nosotros, es absolutamente irresponsable el gobernar sin el análisis prospectivo de 
escenarios, así como el de gobernar, legislar o impartir justicia, sin ejercicios profun-
dos de retroalimentación automodificatoria, que sirvan para conocer los efectos que 
producen los actos de gobierno, las leyes o las sentencias judiciales entre los amplios 
sectores de la sociedad mexicana. Enrique León Martínez.

Propuesta 2. Establecer en todo el país la Policía Nacional, con mando único, in-
tegrada por  elementos capacitados y remunerados con suficiencia y respeto a sus 
derechos laborales y humanos. Juan Núñez Guadarrama.

Propuesta 3. Ante mis ojos, he observado un problema que se da dado en las Fa-
cultades de la UNAM y en otros lugares, es el robo de bicicletas en estacionadas 
de las mismas. Algunos alumnos llegan en bicicletas a la universidad y las dejan 
estacionadas en una estructura con candados o seguros, el problema es que estos 
estacionamientos están en las estradas, siendo puntos ciegos o poco observados. Yo 
propondría cambiar el estacionamiento, dentro de los edificios, sería un lugar espe-
cial y los dueños marcarían su entrada y salida. De esta manera podría disminuir el 
robo, ya que sería muy visible cuando alguien está intentando robar una.

Al destinar más recursos al campo se generaría una fuente de producción mucho más 
grande y, de esta forma, no importaría tantos productos e incentivaría el desarrollo 
del mercado interno. Un ejército fuerte nunca estará de más, ya que si se piensa a 
futuro y se visualiza a México como una potencia de primer orden, necesita de un 
ejército bien preparado para proteger su territorio y sus recursos, esto es, garantizar 
su seguridad. Eduardo Cetina Brito.

Propuesta 4. En materia de resolución de conflictos se requiere que las personas 
consideren:

-Como alternativa el diálogo y los mecanismos de la justicia restaurativa y no 
necesariamente al sistema de justicia penal.
-Que la reparación del daño no necesariamente debe ser económica hay ocasio-
nes que una sincera disculpa es suficiente.
-Que asuman la responsabilidad que les corresponde en la creación del conflicto 
para que puedan de la misma forma construir la solución. María Pacheco Sierra. 

Propuesta 5. Situación primordial que se tiene que lograr para que un país se desa-
rrolle es la seguridad pública, y en este sentido los tres órdenes de gobierno están 
fallando en diversas regiones del territorio nacional, por lo que se propone, que sea 
combatido eficazmente el problema de la colusión, o por lo menos convivencia, de 
las autoridades con las bandas de delincuentes, que se haga una real y expedita im-
partición de justicia, con respeto de los derechos humanos tanto para los probables 
delincuentes pero también para con las víctimas de un delito, ya que en algunos 
casos las víctimas sufren una doble victimización cuando relatan las acciones de las 
que fueron sujetos pasivos.

Debe revisarse el sistema penal y penitenciario, para que a los delincuentes ya 
declarados como tales, se les capacite para desarrollar actividades productivas so-
cialmente, y al salir de prisión puedan tener una efectiva reinserción social, incluso, 
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se podrían tener centros productivos con capital público y privado, en los que se 
elaboran productos que entrarán fácilmente al mercado y que se produjeran por 
delincuentes recién excarcelados, para irlos integrando a la sociedad. Si no se lo-
gra una real reinserción social, las cárceles seguirán actuando como escuelas del 
crimen, y todas las personas que ingresen allí serán ciudadanos que la sociedad 
pierda. Carlos V. Jasso de Anda.

Propuesta 6. Uno de los grandes problemas en el país es la corrupción en distin-
tos ámbitos de gobierno, por tanto, mi propuesta es la creación de una comisión 
ciudadana que se encargue de averiguar y castigar los actos de corrupción. Para 
la decisión de los integrantes de la Comisión sería pertinente que fuera por medio 
de una elección democrática para que esta propuesta funcione, el gobierno debe 
estar dispuesto a canalizar recursos e información a este grupo, sin ninguna discre-
cionalidad. Esta comisión debe tener la capacidad de juzgar a los funcionarios de 
más alto rango, cuando hayan cometido faltas que merecen el castigo. Yael Sán-
chez Estévez.
 
Propuesta 7. Entender a la corrupción como un problema cibernético (de comuni-
cación, control y retroalimentación), así como un problema estructural, cognitivo, de 
impunidad y también de empatía y pobreza.

Solamente contando con toda la información sobre recursos financieros, transaccio-
nes internacionales, empresas y bienes del narcotráfico y mandos superiores, medios 
e inferiores del mismo se podrá combatir con hechos más que con estructuras jurídi-
cas y burocráticas a este fenómeno mundial, pero ya intolerable en México. Enrique 
León Martínez.

Propuesta 8. La corrupción es un problema sistémico que ha sido consecuencia de 
la búsqueda de intereses y la obtención de beneficios exclusivamente personales, o 
bien, de grupos específicos. De manera la lamentable es un problema latente que no 
desaparecerá mientras predomine la incompetencia y la impunidad por parte de las 
autoridades gubernamentales.

En este sentido, lo que se requiere es una verdadera formación política que permita 
generar cambios estructurales y no únicamente de contingencia. Dicha formación 
debería estar basada en valores tan básicos como la responsabilidad y honestidad, 
es decir, enfatizar en aquellas instituciones informales integradas por códigos de con-
ducta que permitan al ser humano reivindicarse como ciudadano dentro de la socie-
dad pues de lo contrario la creación única de instituciones formales resulta ineficiente 
para el generar verdadero compromiso y crecimiento en el país.

La capacitación efectiva de quienes ocupan cargos públicos debe existir y ser mo-
nitoreada permanentemente por autoridades verdaderamente imparciales, sin em-
bargo, a pesar de una buena capacitación, si las personas siguen manejándose en 
la informalidad institucional será únicamente un círculo vicioso que nunca terminará. 
María Fernanda Nicanor Felipe.

Propuesta 9.  Existe un estudio bastante interesante llamado “México: anatomía de 
la corrupción” de la profesora María Amparo Casar”  en la cual señala que “el pro-
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blema de la corrupción es sistémico” (Casar, 2015, pág. 12) esto quiere decir, que no 
sólo se debe a un solo factor o a un solo estrato social, más bien, es la interacción de 
la sociedad y gobierno.

Gracias a los medios de comunicación, sabemos que la corrupción está dentro de las 
principales problemáticas a erradicar, es una de las principales en la agenda guberna-
mental pero por alguna razón, seguimos estancados, sin observar cambio alguno y al 
contrario, vemos declaraciones alarmantes del presidente de la república señalando 
que la corrupción es una cuestión “cultural”.

Lamentable la postura que ha adoptado el presidente pues con la declaración, venía 
una sentencia bastante clara: la normalización de la corrupción, ya no como un pro-
blema, más bien, algo inherente a la mexicanidad. 

En el estudio de la profesora María Amparo Casar, nos muestra que la corrupción es 
un problema mundial, no existe país en el mundo en el cual no exista un nivel, aun-
que sea mínimo de éste problema, lo interesante es que países con niveles altos en el 
pasado de corrupción en América Latina, han tomado muy en serio este problema – 
es el caso de Chile y Brasil- y bajado considerablemente la percepción de corrupción.
En el 2015, se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción en México, hoy en 
día podemos seguir viendo actos de corrupción e impunidad insólitos como lo que 
recientemente se presentó con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien 
tras su larga lista de actos de corrupción, violencia contra la libertad de expresión al 
interior del estado y miles de empresas fantasma, pudo increíblemente escapar en un 
avión sin que se le detuviera.

Ante los hechos recientes, es más que obvio que no se necesitan más programas 
obsoletos, es necesario un verdadero contrapeso y control descentralizado, que ven-
ga necesariamente de la sociedad civil para ser un contrapeso real. Una institución 
hecha por la sociedad civil que empodere a los ciudadanos y los haga partícipes del 
acontecer político diario.

La propuesta sería hacer una institución formada por ciudadanos con el poder de pe-
dir la información necesaria acerca de lo que pasa con el presupuesto a nivel Ciudad 
de México  por ser un proyecto joven, los integrantes de esta institución serán ele-
gidos por el escrutinio popular y estos cargos se rotará cada 6 años aunque también 
existiría la opción de abandonar el cargo si no hace un buen uso de éste. Berenice 
Montiel Gallegos.

Propuesta 10. Escenarios: Crimen Organizado.

a) 2020
En 2020, todo estaba fuera de control.  Había desaparecido el Estado de Dere-
cho. Los cárteles internacionales más poderosos tenían muchos años asociados  
con los cárteles mexicanos más importantes.  Entre ellos se mataban por la con-
quista de nuevos espacios territoriales. México se había vuelto  el país más em-
blemático del mundo por sus altos niveles de corrupción, impunidad y traiciones.  
Vivía en la desolación.  La hambruna era rampante y la pobreza extrema había al-
canzado al 80% de la población.  La riqueza estaba controlada internacionalmen-
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te y el país estaba a la deriva.  Se habían agotado nuestros recursos naturales, 
la tierra está sobreexplotada y ya no produce, la deforestación es rampante. Las 
bellezas naturales e históricas se habían vuelto vestigios de lo que fue. Quebró 
el sistema de salud y enfermarse se había vuelto  el camino más rápido hacia la 
muerte. Las madres estaban desesperadas porque el modelo aspiracional para 
sus hijos era ser violento y asesino.   El narcotráfico, la extorsión, los secuestros, 
el  tráfico de órganos, la falsificación, el fraude, el contrabando, la piratería, el 
lavado de dinero, la corrupción, los crímenes cibernéticos, los crímenes ambien-
tales, la trata de personas, el contrabando de migrantes y el terrorismo eran los 
principales crímenes que asolaban al país. Se vivía en la penumbra para evitar ser 
víctima de las bandas terroristas que están a la caza de todos para envolverlos en 
sus redes criminales. El caos nos había alcanzado.

b) 2040
En 2040, los “Millennials”de los 20s  lograron culminar su rebelión contra el mal, 
implantaron e implementaron límites y controles muy severos al enriquecimien-
to patrimonial, la administración ineficiente, la corrupción en todos los ámbitos: 
judiciales, políticos, financieros y sociales.  Se cuenta con sistemas integrales de 
comunicación en todos los medios policiales y de justicia.   El objetivo prioritario 
es la seguridad humana en todos sus ámbitos.  Se están construyendo nuevos 
paradigmas para el aprendizaje, enfatizando en la prevalencia de los valores más 
altos para el ser humano. El emprendedurismo y la innovación están insertos en 
cada célula del mexicano. Los nuevos modelos aspiracionales son el éxito com-
partido y la corresponsabilidad  social.  México se ha vuelto el paraíso,  porque 
los criminales no tienen cabida, gracias a que se han reforzado los valores y la 
confianza en la sociedad. La tecnología se ha socializado y las ciudades inteligen-
tes están ampliamente especializadas y con alto nivel de desarrollo tecnológico.  
La seguridad pública está garantizando a todos los mexicanos el bienestar de sus 
familias y sus empresas.  Se ha reconstruido el tejido social y se ha logrado erradi-
car la pobreza, a través de alianzas estratégicas entre empresarios experimenta-
dos y los jóvenes que cuentan con grandes habilidades tecnológicas.  Prevalece 
el respeto y el interés por el bienestar de todos.  Se ha abierto finalmente una luz 
en el camino. Concepción Olavarrieta.

 

MEDIO AMBIENTE

Propuesta 1. Mi propuesta va dirigida a las personas de escasos recursos para acceso 
a alimentación.Es bien reconocido que las grandes empresas desechan sus alimentos 
próximos a vencer días antes de que esto suceda es por eso que estos alimentos 
pueden ser donados a personas para su alimentación.

Se puede deducir de impuestos o dar algún reconocimiento a las empresas que parti-
cipen en este proyecto, o algún otro tipo de incentivo para participar. De esta manera 
se estaría por un lado atacando la gran crisis de hambre y por otro combatiendo la 
contaminación al desperdiciar tantos alimentos. Maritza Ariana Aguilar Martínez.
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Propuesta 2. Uno de los principales problemas dentro del país es la falta de planea-
ción real y a largo plazo para resolver problemas, además de que no se encuentran 
soluciones que se adecuen al entorno en el que se desarrollan estas problemáticas. 
Uno de los principales problemas es el cambio climático por la explotación inmo-
derada de recursos naturales que excede las capacidades de regeneración de la 
naturaleza.

El caso principal de la explotación y mala planeación en los recursos del país se da 
en un recurso como el petróleo, en México no existe la suficiente infraestructura 
para poder procesar el petróleo en refinerías por lo que se explotan los yacimientos 
y se vende un petróleo sin el debido proceso a un precio barato y se compra a un 
precio mayor, este es un problema porque a pesar del argumento que menciona que 
realizar el proceso sería más caro, comprar el producto ya procesado resulta con un 
precio mayor.

Una propuesta sería la creación de refinerías propias del país que ayuden a procesar 
el petróleo como materia prima del país y que pueda ser vendido y utilizado para el 
consumo propio del país, además de que se pueden realizar más empleos con esto y 
se hace un crecimiento y fortalecimiento económico interno por lo que hay posibili-
dades de invertir en investigación para el uso de compuestos alternativos al petróleo, 
pero por el momento se aprovecharía el petróleo del país.

El argumento principal es que el petróleo al ser explotado de una manera irregular, 
se pierden muchos recursos, además de que vender la materia prima con la que 
trabaja el país no representa una ganancia a pesar de los ingresos ya que se está 
vendiendo material de trabajo y son recursos que se pierden por lo que resulta 
más caro exportar el petróleo que trabajarlo dentro del país y venderlo como un 
producto ya terminado, eso ya representaría una ganancia. Además, con la inves-
tigación se estaría pensando en una posible o varias opciones para cambiar el uso 
del petróleo por materiales más sustentables que cuiden el ambiente. Fabiola Her-
nández Juárez.

Propuesta 3. Una propuesta que yo haría para tener un futuro más deseable que 
caótico, dentro de la Ciudad de México me parecería en tratar la sobrepoblación del 
sistema a de transporte colectivo (metro). Por lo que a éste respecta podemos obser-
var que dentro de la dinámica diaria de este transporte se basa en un desplazamiento 
masivo de los linderos de ésta Ciudad hacia el centro como hacia el sur.

Esto debido al gran movimiento de empleados y estudiantes de nivel medio superior 
y superior que encuentras sus puntos de desarrollo en las zonas indicadas, por lo que 
sería una alternativa llegar acuerdos con empresas e instituciones educativas para 
poder diversificar sus centros de reunión y desarrollo para establecer por lo menos 
una en diferentes puntos de las zonas geográficas (por ejemplo, norte, sur, oriente, 
poniente) con ello favorecer a una movilidad dentro del STC y no concentrar en di-
versas líneas de éste como lo es la línea 3, línea 1, etc.

Este es un planteamiento primero pero sería interesante retomar la propuesta a nivel 
multidisciplinario y establecer acuerdos para beneficiar a la productividad tanto de 
las empresas como a la formación académica para hacer más accesible a las personas 
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el tener un centro de estudios, o empresa, cerca para laborar o estudiar. Y con ello 
no tener “cuellos de botella” dentro de puntos específicos en el metro. Luis Daniel 
Luna Chavarría.

Propuesta 4. La manera en que vivimos actualmente, nos ha hechos reflexionar en 
que debemos implementar nuevas medidas porque el ritmo al que nos desenvolve-
mos traerá más complicaciones con relación al medio ambiente y la calidad de los 
ciudadanos. También es un hecho que debemos pensar en las nuevas tecnologías 
para poder solucionar los grandes problemas de las grandes ciudades como las de 
nuestro país.

Por tanto, mi propuesta se basa en implantar un mejor sistema de transporte público, 
basándome como ejemplo en la Ciudad de México.

En 1989 se presentó un programa temporal en la Ciudad de México. Esto provocó 
que la mayoría de los automovilistas adquirió un segundo automóvil. Por supuesto 
que más barato pero también más contaminante. Esto se debió a la falta eficiente y 
suficiente de infraestructura en el transporte público. En lugar de haber invertido en 
transporte como el metro, las finanzas se enfocaron en segundos puentes, incentivan-
do el uso de automóviles particulares y además, se incrementó la contaminación que 
repercutió de manera directa en la salud de la ciudadanía. Actualmente, vemos que el 
programa “Hoy no circula”, ha tenido el mismo impacto que cualquier otro programa 
implementado con las características como el previamente analizado. A esto hay que 
añadir que empresas de transporte privado han tomado la delantera de la situación y 
aumentan los precios para su beneficio y aunque es un gran problema, lo cierto es que 
al hacer uso de este servicio también se genera mucha más contaminación.

Finalmente, debe tomarse en cuenta que esto ha sido causado por la mala planifica-
ción urbana en  varias de las ciudades del país y no advierten la gran cantidad de per-
sonas que usan el transporte público. Por ejemplo, en la Ciudad de México, muchas 
personas transitan la ciudad para llegar a sus destinos de trabajo o de estudio. Por 
tanto, la propuesta que emito es invertir en infraestructura en el transporte público. 
Además de que se implemente una buena administración, la accesibilidad, el mante-
nimiento, la cobertura, horario y seguridad. Pero al hablar de transporte público, se 
espera que éste tenga fuentes diferentes de energías, pensando en opciones ecoló-
gicas y sostenibles que ayuden a reducir las grandes cantidades de contaminación. 
Diego Guzmán Villalba.

Propuesta 5. Uno de los principales problemas en México es la contaminación que va 
en aumento debido al uso de combustibles poco limpios que no favorecen el cuidado 
del medio ambiente, ya que los gases emitidos principalmente de las gasolinas son 
aquellos que destruyen la capa que protege el planeta de la radiación solar, provocan-
do daños irreparables a la piel, y los cambios climáticos drásticos.

Cabe destacar que el fenómeno del cambio climático nos afecta directamente, cada 
época del año, en donde al parecer las temperaturas se vuelven cada vez más extre-
mas, y así resulta dañada la flora y la fauna, que provee de estabilidad a una cadena 
alimenticia de la que formamos parte, la industrialización acelerada ha dejado un tan-
to de lado la importancia del ecosistema, como fue el caso de los arrecifes en Cancún. 
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Una forma de resolver el problema podría ser la financiación y apoyo al desarrollo 
interno y tecnológico que se plantee nuevos retos, como lo es la reducción de gases 
contaminantes y productores de CO2, el camino sería necesariamente llevado a cabo 
a través del apoyo gubernamental, desde una perspectiva de subsidio condicionado 
al desarrollo, para que así México pueda crear un programa serio de desarrollo ecoló-
gico, que pretenda la eficiencia de nuevos combustibles frente a la gasolina.

Una de las alternativas ya existe pero no se ha extendido a todos los países del mun-
do debido a la falta de proyectos innovadores, y es la electricidad y el agua, que han 
sido alternativas muy viables, aunque todavía caras por su falta de apoyo y pocos 
productos que existen con estas tecnologías.

El principal argumento para hacer que el gobierno mexicano implemente un proyec-
to de desarrollo ecológico a través del financiamiento e justamente que el desarrollo 
acelerado ciego ha resultado catastrófico para las grandes metrópolis, pues la conta-
minación producida por la quema de combustibles fósiles, ha puesto a los ciudada-
nos de las metrópolis en peligro, pues los niveles de contaminación y la contingencia 
ambiental son cada vez más frecuentes particularmente en la ciudad de México, y 
no permiten el libre tránsito ni actividades al aire libre. Por ello considero que el 
desarrollo ecológico puede ser una propuesta para México, a pesar de que ha sido 
subestimado por considerarse un país subdesarrollado. Sin embargo considero que 
esta podría ser una ventaja, ya que podría brincar directamente a nuevas formas de 
producir energía. Georgina Mariela Patlán López.
 
Propuesta 6. 
1. Los avances tecnológicos que se están dando de manera exponencial nos lleva-
rán en el futuro a Ciudades muy diferentes.

a.   La energía eléctrica, proveniente de energías renovables que no tienen due-
ño, habrá bajado tanto su precio que hará que todos los enseres domésticos 
sean eléctricos y que el transporte sea con vehículos eléctricos.
b.   Las Ciudades serán inteligentes, llenas de sensores en las cosas y las perso-
nas lo que alimentará programas inteligentes que ordenarán el manejo de ellas. 
El internet de la gente y de las cosas serán de aplicación masiva. Nos cambiará 
la convivencia social y la realización personal.

Son temas que hay que seguir estudiando y participar en su expansión precisamente 
para no caer en que esto sea una implantación externa que nos haga ser una ciudad 
de humo y de consumo. Son avances que llegan, lo queramos o no, tal como fue el 
internet. Tenemos que conocerlos para dominarlos.
Pero, muy importante, para adentrarnos en el manejo del futuro, primero echemos 
una mirada al presente de nuestras grandes ciudades para aprender de ellas

2. Los atrasos en organización. El crecimiento de las grandes ciudades (como esta 
capital) se hace cada vez más caótico y los que aquí habitamos debemos organizar-
nos para resolver estos grandes problemas haciendo uso de las tecnologías moder-
nas que van emergiendo. Pongo algunos casos que ya han hecho crisis, insistiendo 
en que debemos organizarnos para llevar a cabo una mejor planeación, para enten-
derlos y resolverlos:
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- Transporte. La tecnología automotriz hace que cada vez haya más autos. Los que 
tienen dinero compran nuevos y los de pocos recursos compran los usados. El tránsi-
to individual ya es caótico. Se avecina un colapso en que ya no se moverán los coches 
por varias horas.

 » Hay que buscar soluciones mejorando el transporte público, desincentivando el 
privado y buscando que sea más pequeño y ojalá eléctrico. Se privilegie el vivir 
cerca del trabajo y se fomente el trabajo remoto en casa sin necesidad de trasla-
darse

 » Para mejorar la movilidad ya no se puede seguir aumentando las medidas res-
trictivas o punitivas; hay que encontrar soluciones para bajar la demanda y para 
mejorar, con eficiencia, la oferta.

 » El transporte público eléctrico, debería ser altamente computarizado para su des-
pacho.

 » El transporte personal tendrá que ser eléctrico de tamaño más pequeño e incen-
tivar el uso compartido del auto

 » La construcción de edificios habitacionales asociados al entorno de grandes cen-
tros de trabajo disminuirá la necesidad de transportarse en auto

- Agua potable. Se está a poca distancia de una gran crisis de agua en la CdMx. En 
el DF se extrae de los acuíferos el doble de lo que se recarga provocando hundimien-
tos. Hay 40% de fugas en redes. El drenaje se ha complicado con el hundimiento de 
la ciudad. Faltan fuentes de suministro para satisfacer la demanda. La división política 
de Estados y municipios y las nuevas alcaldías complican la administración del agua.

 » Hay que reparar y modernizar la red de agua en todos sus aspectos. Aprovechar 
de sanear las finanzas para hacer el abasto sustentable

 » Realizar un gran plan de recarga de acuíferos con recuperación e infiltración de 
agua de lluvia

 » Estudiar a detalle la reinyección de grandes volúmenes de agua tratada. (del gran 
canal, por ejemplo).

 » El drenaje de la ciudad es muy vulnerable hay que conocer los posibles acciden-
tes que lo pueden colapsar y tener medidas adecuadas de mitigación.

- Medio ambiente. Durante 2016 ya se tuvo una gran crisis de contaminación del aire 
que obligó a improvisar medidas de urgencia para bajar la contaminación. Este es un 
problema complejo que implica mediciones y modelos para encontrar soluciones. A 
esta emergencia hay que sumarle la posible coincidencia de alguna catástrofe, como 
una erupción volcánica, o como la secuencia de varios días seguidos con inversión 
térmica y algún accidente químico en la ciudad.

- Desechos (basura). Hace poco se vivió una verdadera emergencia en la CdMx 
cuando se decidió cerrar el Tiradero del Bordo Poniente y otros dos más. La ciudad 
necesita una planeación integral del manejo de la basura, más allá de los intereses de 
municipios y nuevas alcaldías.

 » Es necesario el tratamiento masivo de la basura de la Central de Abastos para 
generar biogás y de allí pasar a la generación de electricidad u otro uso.
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 » Estudiar y valorar la posible incineración de la basura, con los pro y los contras 
que tiene en el aire.

- Electricidad. La CdMx y zonas vecinas, consumen 12,000 MW de potencia eléctrica.
Es necesario impulsar la generación masiva de energía en los techos de las casas y, 
así como aprovechar espacios vacíos, tales como el bordo poniente, para instalar 
cientos de MW. También impulsar el calentamiento de agua domiciliario con energía 
solar y no gas
La energía eléctrica que se suministra la Capital puede provenir totalmente fuentes 
de energía renovables si se organiza a los generadores y compradores con una polí-
tica pública adecuada.
 
Conclusión
Debemos reforzar las iniciativas que ya existen para la creación de una gran estructu-
ra de planeación para la zona metropolitana, que se coordine con las organizaciones 
sociales, para ser el cerebro técnico de estos componentes básicos que afectan a 
nuestra vida cotidiana, sin distinción de clases. Esto, indudablemente, debe ser ex-
tensivo a las demás zonas altamente pobladas del país. Gerardo Hiriart.
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