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Ideas y Acciones por México
Apuntes para el diagnóstico  

y la propuesta

Los resultados electorales del 2018 dejaron 
claro que el pueblo de México estaba decidido 
a asumir el riesgo que significaba el arribo al 
poder de un grupo político cuyo ideario, plan 
de acción y propuestas de políticas públicas 
fueron expuestas de manera muy poco clara 
en el proceso electoral de aquel año.

Acción Nacional, en absoluta congruencia 
con su tradición histórica y política, participó 
activamente en la definición de los resultados 
electorales y en los procesos de transición de 
los poderes renovados: ocupó su puesto en el 
mosaico de la representación nacional confor-
me al voto ciudadano y se dispuso a cumplir 
con lealtad su rol en el sistema democrático 
mexicano.

Muy pronto, sin embargo, tuvimos que 
prender las señales de alerta. Desde la deci-
sión de cancelar el proyecto del Nuevo Aero-
puerto de la Ciudad de México, tomada por el 
Gobierno de la República, fueron quedando 
claras sus formas de actuación y los peligros 
que para la sociedad mexicana representaba 

un régimen al que no le importaba afectar de 
manera directa los valores centrales para el 
bienestar de las personas.

Golpes directos en las líneas de flotación 
de la confianza en México como destino de 
inversiones. Ataques directos a la Constitu-
ción y a las leyes, utilizando herramientas ex-
tralegales para legitimar decisiones. Golpes 
de precisión en la conformación de los orga-
nismos autónomos para minar contrapesos.
Cancelación injustificada de programas so-
ciales calificados como exitosos por los eva-
luadores institucionales, para sustituirlos por 
otros que no cumplen los mínimos estándares 
de control y transparencia.

Son estas y otras tantas decisiones las que 
Acción Nacional ha combatido desde las  
posiciones de poder político que ocupa.  
Acciones de inconstitucionalidad, controver-
sias constitucionales, juicios de amparo,  
estrategias de alianzas parlamentarias, con-
solidación de agrupaciones de gobernadores 
y alcaldes emanados del Partido, fueron las 
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principales herramientas de lucha, resistencia 
y oposición puestas al servicio de los más  
altos intereses de México.

Aun antes de que el COVID-19 arremetiera 
contra México y el mundo, los resultados del 
primer año de gobierno de la actual adminis-
tración dejaron claro que el camino era erró-
neo, que los costos empezaban a ser altos y 
que eran urgentes rectificaciones para dete-
ner el decrecimiento que mostraron los núme-
ros y que, no sólo no permitirían cumplir la 
promesa de reducir la pobreza sino que ade-
más arrastrarían a más mexicanas y mexicanos 
a vivir en esa condición.

En medio de enormes tensiones entre el 
gobierno y el sector empresarial; con conflic-
tos abiertos en todo el país como reclamo al 
abandono en el sector salud; viendo cómo 
México se doblegaba ante Trump por la ame-
naza de imponer aranceles; con índices de 
violencia que superaban los peores horrores 
de los últimos años; viviendo como primer  
resultado de las políticas de austeridad la pér-
dida de calidad de los servicios públicos; 
atrapados en una dinámica comunicacional 
que impide el diálogo y que se sustenta en la 
construcción de enemigos, el COVID-19 nos 
encontró con un gobierno que funda sus  
esperanzas de continuidad y de futuro en la 
confrontación y en la división nacional.

La propuesta de organizar un ejercicio de 
escucha y análisis de los problemas centrales 
de nuestro país surge así como reacción natu-
ral a la percepción de catástrofe y naufragio 
que se percibe en el entorno.

La idea de organizar los Seminarios  
Virtuales Ideas y Acciones por México es un 
proyecto que tiene características distintivas 
que vale la pena apuntar: se realizó de mane-
ra totalmente virtual, lo que permitió que, en 
un tiempo muy corto de organización, se pu-
diera contar con la participación de los más 
connotados expertos en cada materia, sin des-
plazamientos y sin necesidad de instalaciones. 
El formato demostró ser una herramienta muy 

poderosa para impulsar futuras discusiones y 
deliberaciones pero, además, demostró ser 
una herramienta fundamental para mejorar  
la calidad de la participación política de  
ciudadanos y militantes.

El Presidente de Acción Nacional, Marko 
Cortés, explicó en el desarrollo de los foros 
que el Seminario es una respuesta al senti-
miento colectivo de miedo e incertidumbre 
que están viviendo las familias mexicanas. 
Desde la sociedad civil y en la oposición  
política, hemos observado cómo el gobierno 
lleva a cabo un manejo totalmente incierto  
y confuso de la pandemia, al grado de que la 
credibilidad del vocero del Gobierno federal 
está destruida y su figura ridiculizada frente 
al desatino de los picos que llegan y no  
llegan.

Pero el miedo y la incertidumbre no se  
limitan a los temas de salud. Los mexicanos 
vimos al presidente de la República anunciar 
con toda solemnidad que las pérdidas de em-
presas –y, en consecuencia, las pérdidas de 
empleos– no formaban parte de la agenda de 
preocupaciones del gobierno. El presidente 
exigía que los empresarios financiaran los  
salarios y gastos de operación de sus nego-
cios o que, si no podían, lisa y llanamente 
quebraran.

Las estimaciones calculan 10 millones de 
personas desocupadas desde marzo de este 
año, tanto en la formalidad como en la infor-
malidad. Caídas en el Producto Interno Bruto 
de hasta dos dígitos, y un largo camino hacia 
la recuperación. Pero esa recuperación, no 
sucederá si el Gobierno de México no cambia 
sus políticas públicas. México necesita nue-
vas ideas en todos los ámbitos de la vida pú-
blica. Obviamente, los aspectos económicos y 
de salud son los más urgentes. Sin embargo, 
es momento de repensar todos los temas: esa 
es la invitación que lanzó Acción Nacional.

Este documento es un resumen del  
desahogo y las propuestas generadas en los 
distintos foros del Seminario Virtual. Su  
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principal aspiración es que el mayor número 
posible de militantes y ciudadanos puedan 
acceder a los diagnósticos y las alternativas 
propuestas por los ponentes. 

Estamos convencidos de que vivimos en 
tiempos obscuros de la historia política de 
México, y sabemos con certeza que esta obs-
curidad se vencerá con la democracia y sus 
herramientas; con la técnica para identificar 
los males y proponer soluciones; con diálogo 
y reflexión colectiva; con la construcción de 
una agenda para el futuro, y con la integración 
de una plataforma electoral que motive a los 
mexicanos a reconocernos como la alternativa 
democrática de México.

Economía
Diagnóstico
Bajo la conducción de la diputada Patricia  
Terrazas Baca, participaron Macario Schetti-
no, Eduardo Sojo, Enoch Castellanos y Luis 
Ernesto Derbez, con exposiciones sobre la si-
tuación económica de México y las alternati-
vas para enfrentar los retos que significa la 
gran crisis que enfrentamos.

Todos los análisis coinciden en afirmar  
que México enfrenta una de las crisis econó-
micas más grandes de su historia. El golpe  
a la economía puede llegar a reflejar caídas 
de hasta dos dígitos en el 2020. Los análisis 
reconocen que las causas son exógenas (fun-
damentalmente debidas a las medidas de 
confinamiento obligadas por la pandemia), 
aunque, como lo demuestra Schettino con los 
ejercicios de comparación del Foro Mundial, 
la economía mexicana llegó al momento  
de enfrentar la crisis con cifras de riesgo en 
indicadores clave (cohesión social, capaci-
dad política, vulnerabilidad financiera, vulne-
rabilidad de la economía real y resistencia del 
sistema de salud), en los que nuestro país 
presenta situaciones de alto riesgo o de alta 
vulnerabilidad.

De esta forma, todos los participantes  
coinciden en que, sin la pandemia, las  

decisiones de política pública del gobierno  
de López Obrador colocan al país en una  
situación de mediocridad de crecimiento.

Ahora bien, independientemente de la  
profundidad de la caída, los analistas partici-
pantes plantean que el reto fundamental a fu-
turo es resolver cómo será la recuperación y 
cuánto tiempo puede demorarse.

Los escenarios coinciden en que la  
recuperación puede presentar tres o cuatro 
alternativas: 

1) caída profunda y rápida recuperación 
(escenario presentado en un gráfica con 
forma de V); 
2) caída profunda y lenta recuperación  
(escenario presentado en un gráfica con 
forma de U); 
3) caída profunda y estancamiento  
(escenario presentado en un gráfica con 
forma de L) y, por último; 
4) una alternativa media entre la U y la L: 
caída profunda y recuperación lenta y pe-
queña (escenario presentado en un gráfica 
con forma del logo de Nike).

En su participación, Enoch Castellanos sugirió 
que las acciones más relevantes que deben 
emprenderse frente a estos escenarios con-
sisten en reconocer que el modelo económico 
requiere ajustes severos, destinados a corre-
gir los defectos que han provocado que el 
crecimiento económico sea, al mismo tiempo, 
generador de desigualdad social.

En la intervención de Luis Ernesto Derbez 
se puso énfasis en que el reto que se enfrenta 
pasa por diseñar una respuesta oportuna para 
la clase media que, seguramente, será la más 
dañada en esta crisis. 

Propuestas
Eduardo Sojo Garza-Aldape, Ex Secretario 
de Economía.

• Política industrial empresario con  
empresario, con mecanismos que  
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permitan la solidaridad y que fomente la 
articulación de las cadenas productivas;

• Ingreso mínimo solidario como  
mecanismo para apoyar a las personas 
que pierdan su empleo o fuente de in-
gresos durante la emergencia con par-
ticipación gubernamental, empresarial 
y del propio trabajador;

• Seguro de desempleo.
• Cédula única de identidad.
• Padrón único de beneficiarios construido 

entre Gobierno federal y los gobiernos 
locales. 

• Directorio de empresas y  
establecimientos formales e informales.

• Registro de personas en la fuerza laboral.
• Alianzas entre los empresarios locales, 

y los gobiernos estatales con fondos de 
capital de riesgo.

• Agendas estratégicas que el Gobierno 
federal ha abandonado asumida por 
los gobiernos locales.

Mtro. José Enoch Castellanos Pérez,  
Presidente Nacional del CANACINTRA

• Migrar a un modelo nuevo que corrija 
las deficiencias del modelo anterior, 
para superar las desigualdades e  
inequidades generadas;

• Innovación para obtener las utilidades, 
que nos permitan dedicar un porcenta-
je de éstas a nuestro personal para po-
der generar una situación de justicia 
social.

• Construir un ecosistema nacional de  
innovación industrial.

Dr. Luis Ernesto Derbez, Rector de la UDLAP
• Proponer una reforma fiscal para  

direccionar recursos a las PYMES.

Salud
Diagnóstico
Con la moderación del diputado Éctor Jaime 
Ramírez, participaron Diego Sinhue Rodríguez 

Vallejo, José Narro, Lozano Ascencio, Héctor 
Juan Villarreal, Eduardo González Pier, Maki 
Esther Ortiz.

Los expositores coincidieron en afirmar 
que la salud es uno de los grandes igualado-
res sociales y que, en México no contamos 
con un Sistema de Salud sino con varios  
subsistemas.

Una premisa en la que se generó consenso 
es que el gasto que actualmente se destina a 
salud (2.5% del PIB) es totalmente insuficiente 
para generar un sistema universal por lo que 
cualquier plan de acción depende de un  
incremento en el gasto público.

La crisis de la pandemia de COVID-19  
puede convertirse en una gran oportunidad 
para construir un sistema de salud que  
realmente mejore la vida de todos los  
mexicanos.

En su turno, el Gobernador Rodríguez  
Vallejo explicó los motivos por los que Guana-
juato optó por no adherirse al INSABI, basa-
das fundamentalmente en las deficiencias de 
diseño del sistema y las desigualdades de 
cada uno de los sistemas estatales que  
ponían en riesgo la calidad del sistema de 
Guanajuato. 

Contar con un sistema propio de salud  
permitió tomar medidas anticipadas contra el 
COVID, entre las que destacaron la amplia-
ción de la disponibilidad hospitalaria, la ad-
quisición oportuna de insumos médicos y el 
diseño de mecanismos de control epidemioló-
gico (cerco en el aeropuerto, pruebas y segui-
miento de enfermos), que contribuyeron a 
aplanar la curva.

También se adoptaron oportunamente  
medidas económicas de reactivación, crédi-
tos blandos para soportar nómina, crecimien-
to del programa de empleo temporal y apoyos 
al personal de salud, entre otros.

Además, el Estado ha preparado los  
protocolos de reactivación que permitirán 
convivir con el virus en condiciones de  
seguridad laboral y social.
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El doctor Narro parte de la premisa de que 
no tenemos un sistema nacional articulado y 
que ello dificulta la construcción de un sistema 
universal. Cinco asuntos que deben atenderse 
de inmediato desde hoy hasta el 30 de mayo 
de 2021, (corto plazo) y del 1 de junio del 2021 
y diciembre de 2022 (mediano plazo).

Los de corto plazo:
1. La gestión. Se tiene que decir que ha 

habido fallas en la responsabilidad 
asumida por las autoridades sanitarias. 
Fracaso que genera muerte en la po-
blación. Es incorrecta la forma en que 
se está poniendo en marcha el regreso 
a las actividades. Es un momento in-
adecuado desde el punto de vista de la 
salud, con presiones externas e inter-
nas, sin los protocolos requeridos, sin 
la existencia de la herramienta funda-
mental de manera universal para orien-
tar el camino y corregir la marcha, es 
decir, la aplicación diaria, masiva de 
pruebas diagnósticas y predictivas.

2. Los problemas de salud se agudizarán 
al concluir la etapa crítica de la pande-
mia. Error el desaparecer el seguro po-
pular y que se haya desaparecido el 
fondo para gastos catastróficos. Hay 
una reaparición del sarampión e incre-
mento del dengue y el descuido en la 
atención habitual de pacientes con 
otras enfermedades.

Los de mediano plazo:
1. Rebotes de COVID- 19. 
2. Insuficiencias presupuestales.

3. Resultados amenazadores de una  
serie de acciones que se han emprendido 
sin tener todas las condiciones para hacer-
lo, la universidad de la salud, por ejemplo, 
lo que le está pasando al IMSS, que hace 
apenas un año y medio era una institución 
vigorosa y ahora la vemos en dificultades 
muy graves.

Termina con una declaración: Toda mi  
solidaridad con las mujeres y sus causas. Mi 
reconocimiento: para Acción Nacional, en par-
ticular para sus legisladoras por la lucha em-
prendida a favor de las causas de las mujeres.

Propuestas
Dr. José Narro Robles, ex secretario de Salud
Servicio nacional de salud único, público, de 
cobertura universal, descentralizado y regio-
nalizado, con un modelo uniforme de tres ni-
veles de atención escalonado. Que privilegie 
el primer nivel de atención, basado en un mo-
delo que parta de la clínica familiar, con forma 
de participación de trabajadores y pacientes, 
con mecanismos de referencia bien estableci-
dos, con la rectoría de la Secretaría de Salud 
y con un presupuesto robusto, creciente, 
transparente y sin corrupción. 

 
Dr. Rafael Lozano Ascencio, Director de  
Sistemas de Salud de IHME
Sistema de salud con posibilidad de permitir 
la producción, análisis y utilización de  
información confiable y oportuna para la mejor 
toma de decisiones en los diferentes niveles 
del sistema de salud, en lo ordinario, así como 
en las emergencias. 

Acción Nacional, en absoluta congruencia con su tradición histórica 
y política, participó activamente en la definición de los resultados 

electorales y en los procesos de transición de los poderes renovados
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Dr. Eduardo Gonzáles Pier, ex secretario  
de Integración y Desarrollo de Salud
Promover la inversión de participación  
público/privada, con rectoría del Estado, con 
financiamiento adecuado para lo que  
deseamos.

Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, Alcaldesa 
de Reynosa, Tamaulipas
Hacer un rediseño legal íntegro, que  
contemple desde la Constitución, pasando 
por las leyes generales de salud, del IMSS, 
del ISSSTE, de una nueva coordinación fiscal 
y de presupuesto.

Seguridad
Propuestas
Dra. Sigrid Artz, Directora Ejecutiva  
de Priva Data

• La seguridad pública se resuelve  
desde lo local (fortalecimiento de la  
policía municipal).

• Gobiernos estatales y municipales  
tienen que garantizar la supremacía de 
la conducción de las operaciones en 
materia de seguridad pública.

• La gestoría que al día de hoy esta  
realizando el crimen organizado debe 
ser condenado de manera clara por los 
autores políticos para impedir su avance. 

• Los gobiernos estatales y municipales 
emanados del PAN deben construir un 
modelo, de coadyuvación, de auxilio, 
de cooperación; pero no un modelo 
donde sean las fuerzas armadas quie-
nes decidan el despliegue de éstas, los 
efectivos, las tareas y sobre todo lo que 
tiene que ver con el fuero común. 

• Las fuerzas armadas no deben sustituir 
a las fuerzas preventivas estatales y 
municipales, Acción Nacional no debe 
permitir eso o estará contribuyendo a la 
pérdida de equilibrio en las relaciones 
cívico-militares de este sistema  
democrático.

• Debe haber un papel articulado e  
informado de parte de los legisladores de 
Acción Nacional en fundamentalmente 3 
comisiones:

A.La Comisión de Defensa Nacional;
B.La comisión de Seguridad Pública;
C.La Comisión de Marina.

• Exigir transparencia y rendición de 
cuentas en la Comisión Bilateral de  
Seguridad Nacional, exigir la presencia 
de los Secretarios, al Jefe y Encargado 
de la Guardia Nacional, a rendir  
cuentas de las acciones que se están 
realizando en materia de seguridad  
pública.

• Realizar una alianza con expertos,  
actores claves, gremios, para monito-
rear y evaluar el éxito o desatino de las 
acciones que se están realizando en 
esta materia. 

• El modelo de seguridad pública tiene 
que poner al ciudadano en el centro, si 
no es así, no podemos hablar de una 
seguridad ciudadana en un sistema 
democrático.

• Exigir que la CNDH realice las  
funciones para lo que fue creada.

• Las fuerzas civiles tienen que llamar a 
cuenta a las fuerzas armadas sobre su 
utilidad en las calles.

• Centrar el modelo de seguridad en la 
prevención, construyendo confianza 
con el ciudadano, fortalecer el sector 
salud, servicios públicos confiables.

María Elena Morera Mitre. Presidenta  
de Ciudadanos por una Causa  
en Común A.C. 

• La Guardia Nacional se compone del 
76% de elementos de la SEDENA y  
Marina, por tal motivo los gobiernos  
estatales y municipales debieran  
presentar controversias constituciona-
les por la militarización en estados  
y municipios. 
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• Los legisladores federales deben hacer 
lo propio en este tema. 

• Exigir una misión y objetivo claro de la 
Guardia Nacional.

• Generar incentivos para el desarrollo 
de los mandos policiales estatales y 
municipales. 

• Debe existir voluntad política de parte 
de los actores clave para la formación y 
capacitación de los cuerpos policiales, 
dotar de un presupuesto necesario 
para cubrir los objetivos propuestos, y 
sobre todo dar continuidad. (Fortaleci-
miento de policías estatales y  
municipales).

• El actor en turno debe contar con cifras 
confiables para generar una estrategia 
de seguridad a mediano y largo plazo. 

• Facultar a la policía local a recibir  
denuncias.

Alejandro Madrazo Lajous. Investigador  
CIDE

• Reconocer que fue en el gobierno de 
Felipe Calderón que se inició con la mi-
litarización en materia de seguridad pú-
blica, esto para recuperar la confianza 
ciudadana.  

• Desmilitarizar paulatinamente,  
progresivamente y de forma ordenada 
retirar las fuerzas armadas de las  
tareas que realiza en seguridad pública.

• Construir desde lo local un esquema de 
seguridad pública.

• Profesionalizar el cuerpo de policías, 
invertir en ello, sueldos serios,  
prestaciones que incentiven un buen 
funcionamiento y no caigan en actos de 
corrupción.

• Impugnar acuerdo presidencial sobre 
la militarización del país (reforma 2019) 
ya que es inconstitucional.

• Servicios públicos eficientes: alumbrado 
público, transporte seguro, para bajar los 
índices delictivos del fuero común.

• Buscar la regularización diferenciada 
de las drogas, reencausando las  
actividades policiales a otros delitos.

• En el sistema penal acusatorio, no hay 
transparencia.

• Se deben formar cuadros nuevos  
(sistema penal acusatorio) con una ló-
gica nueva, con prácticas distintas para 
operar las nuevas normas. 

• Reducir el número de delitos que se 
persiguen y solo para aquellos que lo 
ameriten realizar prisión preventiva.

• Reducir el aparato penal y profesionalizar 
las instituciones encargadas de  
procuración de justicia. 

• Federalismo fiscal real en los municipios. 

Alejandro Hope. Analista en tema  
de seguridad.

• Revisar el marco presupuestal  
designado a seguridad pública

• Reforzar los controles tanto internos 
como externos para todas las corpora-
ciones encargadas de la seguridad pú-
blica. (Delimitar las competencias de 
cada uno de los actores de gobierno).

• Fuentes permanentes y sustentables de 
financiamiento a la seguridad pública.

• Conocer las plazas presupuestales de 
la Guardia Nacional. 

Dr. Vidal Romero. Doctor en Ciencia  
Política por la Universidad de Standford  
y co-Director del CESIG del ITAM

• Contar con estadísticas claras y  
confiables sobre los delitos del fuero 
común.

• Revisar el impacto sobre la legalización 
de estupefacientes (todas las drogas).

• Dar seguimiento y evaluar los  
programas de seguridad estatales,  
municipales y nacional.

• Impugnar el acuerdo del gobierno por 
la militarización del país.
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• Desarrollo de incentivos: espacios  
públicos decentes, utilizables, escue-
las de tiempo completo, servicios públi-
cos confiables (alumbrado publico  
funcional y transporte eficaz y  
seguro).

• Exigir recursos que fortalezcan los  
mandos policiales estatales y  
municipales. 

Energía
Propuestas
Jordy Herrera Flores, ex secretario  
de Energía

• Respeto al Estado de derecho.
• No perder la segunda transición  

energética.
• Llegó el momento de actuar apoyados 

con el marco jurídico.
• Agotar instancias jurídicas para  

denunciar.
• Recuperar mayorías parlamentarias 

para, por medio de las propuestas, no 
perder el grado de inversión país.

Gonzalo Monroy
• Detener pérdidas de PEMEX, a través 

de activos que no están operados de 
manera eficiente.

• Retomar el control de órganos  
reguladores.

• Federalismo en generación de  
energías.

• Explicar los beneficios que tiene la ley 
energética a la ciudadanía.

Los mexicanos vimos al presidente de la República anunciar  
con toda solemnidad que las pérdidas de empresas –y, en consecuencia,  

las pérdidas de empleos– no formaban parte de la agenda  
de preocupaciones del gobierno

• Los casi 7MMD invertidos en subsidios 
eléctricos, revertirlos para subsidiar  
paneles solares para las familias  
mexicanas de menores ingresos.

• Construir narrativa energética con  
rostro humano.

Marisa Ortíz, Secretaria de Medio Ambiente 
del Estado de Guanajuato

• Poner en la mesa de discusión todos 
los riesgos que tiene el país.

Fernando Canales Clariond
• Exigir la actuación del gobierno contra 

los señalamientos de actos de corrup-
ción con hechos y pruebas para que 
sean sancionados.

• Abrir un foro de análisis para toma de 
decisiones que beneficien al país.

• Mejorar el marco legislativo regulatorio 
de los órganos energéticos.

• Aliarnos con otros sectores de la  
sociedad afectados (sindicatos,  
cooperativas, medios informativos).

Israel Hurtado
• Presentar amparos por parte de  

asociaciones de medio ambiente y aso-
ciaciones de usuarios contra los  
acuerdos de la SENER.

• Todos los proyectos de generación  
de energías solares deberán contar con 
estudios de impacto ambiental, impacto 
social, consultas a comunidades  
indígenas, además de permisos locales.
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Educación
Propuestas
Juan Carlos Romero Hicks, Coordinador  
de Diputados Federales PAN

• Incrementar el número de profesionales 
capacitados.

• Mayor financiamiento educativo integral. 
• Construir un sistema educativo integral 

que contemple la evaluación integral 
de la educación. 

• Impulsar un cambio educativo que  
permita a una persona el desarrollo de 
actitudes y habilidades para la vida.

• Cambiar el concepto de escuela más 
allá de un edifico físico, donde se invo-
lucre a los alumnos, padres de familia y 
maestros.

Consuelo Sáizar Guerrero, ex directora 
CONACULTA

• Cambio de visión en México para ver la 
cultura como un motor del desarrollo 
económico.

• Aprovechar la disponibilidad digital para 
el impulso de un programa paulatino de 
escuela de arte incluyente en todo el país. 

• Aprovechar estímulos fiscales para  
impulsar la cultura. 

• Utilizar el sistema de información  
cultural para afinar las vocaciones  
culturales de cada estado.

• Pensar en la cultura desde la óptica  
espiritual, pero también desde la óptica 
económica. 

Carmen Beatriz Hernández, catedrática  
universitaria

• Prepararnos para lo impredecible.
• La ludificación hace la diferencia.
• Medir, experimentar, ensayar la  

migración al entorno digital.
• Diseñar plataformas donde se pueda 

utilizar la tecnología de dispositivos 
móviles y sus aplicaciones con  
contenidos educativos. 

Federico Reyes Heroles, analista
• Existe un comportamiento muy diferente 

entre regiones en cuanto al sistema 
educativo.

• Padres de familia y profesores, son  
responsables de la impartición de  
valores.

• No descuidar educación cívica ya que 
los valores permiten un verdadero  
funcionamiento del orden social.

• La educación permite mejores personas 
humanas.

Lorenzo Gómez Morin Fuentes,  
ex subsecretario de educación básica  
en la SEP

• Sacar el sistema educativo de la esfera 
política creando un organismo autónomo 
que se encargue de la creación de conte-
nidos y la organización escolar, asegu-
rando de esta manera la continuidad  
en los programas educativos.

• Secuelas de pandemia, la pérdida de 
contenidos se tendrá que prorratear en 
los próximos años.

• Replantear el tema de educación a  
distancia teniendo en cuenta las  
condiciones socioculturales del país.

• Replantear la organización de la  
jornada escolar que considere el tiem-
po de trabajo en escuela y el tiempo de 
trabajo en casa.

• Transformar la práctica docente de 
nuestro país tomando en cuenta las  
habilidades tecnológicas de las  
generaciones actuales.

Medio ambiente
Diagnóstico y propuestas 
Dr. Adrián Fernández Bremauntz, Director 
Ejecutivo de Iniciativa Climática de México
Diagnóstico

• Si continúa el freno a las energías  
renovables es muy probable que  
México viole su Ley de Transición  
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Energética pues no alcanzará el 30% 
de energías limpias en 2021, ni 35% en 
el 2024.

• México podría convertirse el primer 
país del G20 que en los hechos le de la 
espalda al Acuerdo de Paris, no hon-
rando sus compromisos de reducción 
de emisiones.

• Si CFE y SENER privilegian la  
generación con combustibles fósiles, 
ésta será mas cara y muy contaminan-
te, causando miles de casos de  
enfermedades y mortalidad prematura.

• Las empresas podrían ganar sus juicios 
y ser compensadas económicamente 
con dinero de los impuestos de todos los 
mexicanos, pero esto no evitará la conta-
minación atmosférica y sus impactos a la 
salud y al cambio climático.

Propuestas
• Debemos sumar esfuerzos, creatividad 

y legalidad para que las políticas que 
se implementen sean las adecuadas.

• Hacer que haya respeto a la legalidad y 
que podamos retomar juntos el camino 
que le conviene a México de recupera-
ción económica de inversión en una 
materia matriz energética limpia que 
sea compatible con el ambiente con 
una mejor salud con honrar compromisos 
elementales de cambio climático.

• Poner mayor atención a un gran  
pendiente que es el incremento de la 
cantidad y formas de beneficio sociales 
para las comunidades que en pleno 
uso de su libertad y derechos decidan 
participar en hospedar en sus tierras 
proyectos eólicos y solares.

• Encontrar fórmulas donde se  
maximicen los beneficios sociales.

Felipe de Jesús Cantú, ex presidente de la 
Comisión de Energía de la Cámara  
de Diputados

Diagnóstico
• Incremento al consumo.
• Incremento en la población y por tanto 

un incremento en el número y volúmen 
de residuos que se arrojan al mundo 
después de haber sido desechados.

• Una reducción en el aprovechamiento 
de las energías de los recursos natura-
les y utilizados estos de manera  
indiscriminada.

• Crecimiento en el número de gobiernos 
irresponsables.

• La contaminación por el transporte  
sigue siendo bastante alta.

• La producción de bioenergía, tendencia 
que por cierto en México se corta de 
manera artificial por el propio gobierno.

• Tendencia de no crecimiento del  
número de metros de área verde por 
habitante.

• Lastimosa realidad en materia  
económica pues tenemos dos millones 
de empleos perdidos hasta el mes  
pasado (abril 2020). 

• 12 millones en suspensión de actividad 
en su empleo.

• Se ha incrementado el número de  
pobres en el país.

• Pronóstico muy conservador pero a fin 
de cuentas válido de parte del Banco 
de México donde nos dice que el PIB 
bajaría un 8.8 - 9 números redondos, 
hay organismos internacionales  
bancarios que dicen que bajara un 10%

• En lo social tenemos un entorno de 
enojo, de rivalidad y raciales, de lucha 
de clases, de convulsiones.

• Estados y municipios bajan sus  
ingresos de manera grotesca, en pro-
medio 10% sus ingresos provenientes 
de participaciones federales.

Propuestas
• Tiene que haber una medición de las 

condiciones para poder generar  
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ventajas específicas en la mejora del 
medio ambiente.

• Se puede aplicar una asociación  
pública privada en agua potable, agua 
residual, basura tanto en confinamiento 
como recolección, remediaciones de 
los tiraderos de basura, hospitales, 
plantas de energía para consumo de 
los mismos gobiernos locales, puentes, 
carreteras o túneles de cuota.

• La ventaja de asociaciones público  
privadas o APPs es que pueden  
producir empleo tanto directo como in-
directo y pueden generar una derrama 
económica en la localidad puesto que 
se produce una dinámica económica 
local.

• Prestar un servicio público a través de 
una APP, vincular a una concesión o 
contrato de servicios. La clave de una 
asociación público privada está en la 
fuente de pago, que es la recuperación 
de la inversión.

Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional 
para México, Centroamérica y el Caribe del 
ICLEI-Gobiernos Locales por Sustentabilidad
Diagnóstico

• Contaminación del aire.
• Consumo de energía (electricidad, 

combustibles).
• Consumo y contaminación del agua.
• Afectación a la biodiversidad.
• Crecimiento urbano desmedido y sin 

control.
• Desigualdad social.
• Falta de oportunidad económica.
• Mal uso del suelo.
• Residuos sólidos.

Propuestas
• Desarrollo bajo en emisiones.
• Desarrollo basado en la naturaleza.
• Desarrollo circular.
• Desarrollo resiliente.

• Desarrollo equitativo y centrado en las 
personas.

Smart city 
Una ciudad inteligente, colocando a las  
personas en el centro del desarrollo, incorpo-
rando tecnologías de la información y comuni-
cación en la gestión urbana y usar estos ele-
mentos como herramientas para estimular la 
formación de un gobierno eficiente.

• Las tecnologías digitales en combinación 
con las infraestructuras urbanas y los 
sistemas de gestión representan una 
oportunidad sin precedentes para que 
los pueblos y ciudades utilicen sus re-
cursos de manera más efectiva, para 
convertirse en ciudades inteligentes.

• El desarrollo de ciudades y barrios  
inteligentes implica un enfoque coopera-
tivo: involucrar a los ciudadanos es fun-
damental para esto, y que las soluciones 
inteligentes impactan en sus vidas. 

• Hacer que los datos generados por  
tales proyectos sean accesibles de for-
ma abierta también es crucial ya que ha-
cerlo aporta transparencia a la toma de 
decisiones y permite a los ciudadanos 
dar forma a sus áreas.

Gabriel Quadri de la Torre; experto en medio 
ambiente
Diagnóstico y propuestas

• Se requiere la intervención del Estado 
para crear áreas naturales protegidas, 
para regular las emisiones contaminan-
tes, para reducir la contaminación, para 
impulsar la transición energética y para 
regular la pesca, para conservar los 
océanos, para regular la explotación de 
acuíferos, para regular el crecimiento 
del ordenamiento de las ciudades.

• La regulación a través de normas sobre 
áreas naturales protegidas a través de 
ordenamiento ecológico territorial y otro 
tipo de regulaciones. 
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• El Estado puede intervenir para modificar 
el sistema de precios introduciendo  
por ejemplo: impuestos ecológicos o 
impuestos ambientales. 

• La aplicación de un carbon tax, un  
impuesto al carbono universal, o un im-
puesto a las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

• Significa elevar los precios  
significativamente de los combustibles 
fósiles y es un problema muy grande 
de opinión pública pero no hay vuelta 
atrás en el calentamiento global.

• Si no somos capaces de imponer un 
impuesto al carbono, al gas natural, a la 
gasolina, al diesel, al combustóleo, en-
tonces, el Estado también tiene la posi-
bilidad de actuar a través del sistema 
de precios. 

• Hay otras formas, por ejemplo de  
instrumentos contractuales como pue-
den ser: el pago por servicios ambien-
tales a los propietarios de la tierra para 
que conservan los bosques y las sel-
vas; pueden ser también algún tipo de 
estímulos, incluso pensando en algún 
tipo de subsidios.

• Hay que compatibilizar la actividad  
humana, la presencia humana con  
actividades de conservación de  
ecosistemas.

• Reconstruir a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y devolver-
le su prestigio, su capacidad operativa.

• Ampliar la superficie protegida del  
territorio nacional de acuerdo a los 
compromisos de México ante la  
Convención de Naciones Unidas en 
materia de biodiversidad, tenemos que 
tener al menos el 30% del territorio te-
rrestre protegido más del 10% del  
territorio marino.

• En las Áreas Naturales Protegidas se 
debe contar con el programa de mane-
jo de infraestructura, personal de guar-
daparques, equipamiento y capacida-
des de operación. Las ANP son la  
columna vertebral del ordenamiento  
territorial a lo largo y ancho del  
territorio. 

Fuentes 
Videos del seminario:

• Retos económicos para México, https://
www.youtube.com/watchqcD7xuJepu-
4featureyoutu.be

• Hacia un nuevo sistema de salud en 
México, https://www.youtube.com/
watchCMIUHpz5Nfeatureyoutu.be

• Hacia un nuevo modelo de seguridad 
humana, https://www.youtube.com/
watch/nJgfeatureyoutu.be

• Nueva visión energética para México, 
https://www.youtube.com/watch3rqEB-
Cr3kK0featureyoutu.be

• Educación para el cambio Hacia un 
México sustentable, https://www.youtu-
be.com/watchrafrofeatureyoutu.be

Estamos convencidos de que vivimos en tiempos obscuros  
de la historia política de México, y sabemos con certeza  

que esta obscuridad se vencerá con la democracia y sus herramientas;  
con la técnica para identificar los males y proponer soluciones;  

con diálogo y reflexión colectiva


