
 

 

 

 

  

 

 

   

15 de junio de 2017 
 
 
A los asociados de Centro Tepoztlán: 

 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, se complace en invitarlo a la Reunión-Diálogo 

que se celebrará el sábado 24 de junio, como parte de su programa de actividades de 
2017, con el tema:  

 
Ciudad creativa y del conocimiento  

CDMX 
 
en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de Santo 
Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas. 
 
Expositores:     Mateo Lejarza Leo 

Tomás Miklos 
Comentarista:    Jorge Máttar 
 
Presentador y 
Moderador     Mauricio de María y Campos 
 
 
 
La Reunión-Diálogo, enmarcada en nuestro proyecto “Hacia una estrategia de desarrollo 
sostenible e incluyente 2030”, se enfocará a presentar y discutir las principales 
conclusiones del importante Informe Ciudad Digital y del Conocimiento del Consejo 
Económico y Social de la CDMX, llevado a cabo por su Comisión de Planeación 
Prospectiva con un horizonte al 2050 
 

El informe parte de la premisa de que, ante el proceso inercial de intensa 
descomposición que sufre la CDMX hay que poner en prioridad estratégica un conjunto de 
temas y políticas públicas novedosas y de largo aliento que impulsen una reconversión 
económica y social de la Ciudad en las que el conocimiento y la ciencia y la tecnología 
cumplan un papel destacado y el gobierno asuma un compromiso de orientar el desarrollo 
integral de la CDMX en el largo plazo.  
 

Se plantea un marco de planificación, en que los diversos sectores de la sociedad 
participen de manera efectiva en el diseño de las políticas públicas prioritarias y 
necesarias; contribuyan a su seguimiento y evaluación oportunamente y, hagan las 
recomendaciones pertinentes como parte de un ecosistema integrado y colaborativo. 
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La Cuarta Revolución Industrial está frente a nosotros. Constituye un gran reto, 
pero también una oportunidad para la Ciudad, si la entendemos desde un proyecto propio, 
evitando el determinismo tecnológico y las soluciones simples a desafíos tales como la 
inversión en infraestructura, la producción, el empleo y los salarios, la movilidad urbana e 
interurbana y el desarrollo sustentable e incluyente.  
 

De ahí la importancia de deliberar sobre él y contribuir al diseño de un nuevo 
paradigma de productividad y competitividad sostenible que, más allá de las funciones 
tradicionales de seguridad, inversión, empleo y buen gobierno, otorgue prioridad a la 
innovación y la creatividad; un complejo proceso que tiene que planearse y definirse con 
etapas y alcances precisos. 
 

La crisis del País y de la CDMX es de tal dimensión que obliga a acciones 
mayores, estructurales y urgentes. La reunión constituye una oportunidad de deliberar con 
quienes participaron en el estudio las virtudes y las debilidades de las variables y políticas 
recomendadas en el contexto de cambio de paradigma. 
 
El Ing. Mateo Lejarza Leo es el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Ciudad Digital y 
del Conocimiento y responsable de Políticas Públicas, y el 
Dr. Tomás Miklos es el Coordinador Técnico del Informe. 
El Dr. Jorge Máttar, es ex Presidente del ILPES y Consultor del Proyecto CT. 
 

En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme a la 
brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica: 
gsalazar@colmex.mx. 
  
 
 A fin de cubrir los gastos de nuestra Reunión-Diálogo –café, galletas, refrescos, 
refrigerio, servicios en Tepoztlán--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la 
cual podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.  
 
 Saludos cordiales, 

 

mailto:gsalazar@colmex.mx
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CENTRO TEPOZTLÁN VÍCTOR L. URQUIDI 
 

Reunión-Diálogo 
 

Ciudad creativa y del conocimiento  
CDMX 

 
Tepoztlán, Morelos, 24 de junio de 2017 

 
Listado de asistentes 

 
 
 
Expositores:     Mateo Lejarza Leo 

Tomás Miklos 
Comentarista:     Jorge Máttar 
 
Presentador y 
Moderador     Mauricio de María y Campos 
 
 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi 
 
Héctor Barragán Valencia  
Secretaría de Salud 
 
Flora Botton 
COLMEX, Centro de Asia y África 
 
Susana Chacón 
Club de Roma 
 
Ángel de la Vega Navarro 
UNAM, Postgrado Economía 
 
José A. Esteva Maraboto 
Esmart Consultores 
 
Carlos Marichal 
COLMEX, Centro de Estudios Históricos 
 
Jorge Mercado 
Mercado Arquitectos 
 
José A. Romero 
COLMEX, Centro de Estudios Económicos 
 
Tiahoga Ruge 
Centro Tepoztlán 
 
Antonio Saldívar 
Inmobiliaria Bazar Tepoztlán 
 
Martha Schteingart 
COLMEX, CEDUA 
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Eduardo Terrazas de la Peña 
Terrazas Arquitectos 
 
Ulsía Urrea 
Relatora 
 
 
 
Invitados especiales 
 
Gabriela Esteva 

Guadalupe González 

Adriana R. Guerra Gómez 

Adolfo Machorro 

Alejandra Moreno Toscano 

María Eugenia Negrete 

Slovenia Martínez Treviño 

Manuel Ordorica Mellado 

José A. Ortiz Pinchetti 

Eugenia Solana 

 


