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Presentación
México vive una de las encrucijadas más complejas de su historia contemporánea. La
mayoría de la población sufre un deterioro de su calidad de vida y la expectativa de
un futuro mejor se ve amenazada por el estancamiento y desgaste de la economía,
la precariedad de las instituciones, la corrupción y la impunidad, la insuficiencia del
bienestar social, la práctica desviada de la política y el deterioro del medio ambiente.
La situación apunta a la urgencia de transformaciones estructurales que rompan con
esta trayectoria, y que encaminen al país en una senda de desarrollo sostenible e incluyente, que abata la pobreza y la desigualdad y traiga seguridad, justicia, bienestar
y prosperidad a la población.
La gravedad de los problemas y la baja efectividad de las soluciones que se han ensayado en las últimas tres décadas, por una parte, y los retos del cambio tecnológico
exponencial al que nos estamos enfrentando, junto con una sociedad hastiada de
corrupción e impunidad, por la otra, deben dar lugar hoy a una estrategia diferente,
que ataque los problemas de raíz, que impulse el crecimiento, el empleo y el bienestar social, así como la inversión, la creatividad y la innovación y ofrezca resultados
palpables a la población en todas las regiones del país en el corto plazo; pero que
también impulse soluciones duraderas y sostenibles en el mediano y largo plazos,
que permitan recuperar la confianza, el orgullo y la identidad nacionales en la hora
global.
El entorno mundial es muy preocupante. Resurgen nacionalismos exacerbados, se
castiga la diversidad, retroceden los derechos de determinados grupos de la sociedad (mujeres, niños, homosexuales, personas con discapacidad, pueblos originarios),
se criminaliza la migración, el terrorismo y el crimen organizado se diversifican. La política del ejecutivo de los Estados Unidos presenta un desafío sin precedente reciente
a nuestra soberanía y proyecto de nación, aunque también es una oportunidad para
rescatar nuestro nacionalismo, no en el sentido de ideología política sino como valor
histórico y cultural para fortalecer la unidad nacional. El inicio de un nuevo gobierno
en México representa una oportunidad renovada para construir un mejor país. La
esperanza que renace cada seis años hoy se asienta sobre bases más firmes, con una
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sociedad dispuesta a ser parte activa de la solución y no un mero testigo pasivo o
reactivo frente a las decisiones del poder económico y político. Superar la corrupción
y la impunidad, fortalecer el estado de derecho y las instituciones democráticas, reconstruir el tejido social e implantar un sistema de desarrollo sostenible, incluyente y
más justo, con mayor confianza en su futuro, precisa de una ciudadanía empoderada
y con capacidad de diálogo eficaz con su gobierno.
El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A. C., espacio de análisis y discusión independiente y multidisciplinaria de los problemas nacionales desde hace cuatro décadas,
con el apoyo de El Colegio de México y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, decidió emprender en 2016 el proyecto México próspero, equitativo e incluyente.
Construyendo futuros, que tiene como objetivo formular propuestas para encarar los
grandes desafíos de la nación, a partir del análisis de los problemas actuales con una
perspectiva estratégica de mediano y largo plazo.
El Proyecto se ha nutrido de las sesiones de reflexión y diálogo que cada mes realiza
el Centro Tepoztlán, con discusiones responsables sobre opciones de trayectorias y
propuestas participativas para construir escenarios compartidos de futuro y contribuir al análisis y solución de los problemas nacionales.
El informe ha contado con la coordinación técnica de Jorge Máttar, la activa colaboración de Susana Chacón y Javier Matus, la orientación de Francisco Suarez Dávila,
Clara Jusidman y Eugenio Anguiano; el respaldo informático de Ulsía Urrea y la entusiasta participación y diálogo de los asociados del Centro Tepoztlán. Reúne a un
grupo de expertos de diversas disciplinas y experiencias de vida, tanto del sector
público como del privado, interesados en examinar los principales retos políticos y
de gobierno, económicos, sociales, tecnológicos, de seguridad y del entorno internacional que afectan a México actualmente y que pueden incidir significativamente en
su trayectoria de mediano-largo plazo.
El texto presenta una visión de conjunto y sintética de los aportes de 38 documentos
elaborados entre 2017 y mediados de 2018 en el marco del Proyecto, en disciplinas
de gobierno, política, economía, desarrollo social y relaciones internacionales. En primer lugar identifica los retos que enfrenta el país para la realización de un proyecto
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compartido de nación; los titulares que usamos para los retos sugieren la necesidad
de acción, mediante verbos o una declaración sucinta del escenario deseado. En segundo lugar se propone una caracterización de los componentes del escenario de un
México próspero, equitativo e incluyente, considerando la situación prevaleciente y
los desafíos antes identificados. Finalmente, se ofrece un resumen de las propuestas
de estrategias y políticas para enfrentar los retos de la nación, sugiriendo además a
los actores e instrumentos clave para su implementación.1
El documento se pone a consideración de muy diversos actores e interesados en la
vida nacional: la sociedad en su conjunto, la academia, el sector privado, centros de
pensamiento, organismos internacionales y los tres poderes del Estado nacional.
Cabe indicar que se inscribe y responde con su propia visión y voz a los retos y propuestas que el gobierno ha destacado en lo general para encabezar las transformaciones estructurales que precisa el país.
Esperamos que sea de utilidad para el proceso de planeación que se avecina y para
los programas que de él emanen. Aspiramos también a que pueda constituir la base
de un proyecto permanente de prospección, análisis y dialogo de la realidad y la problemática nacional y de identificación de propuestas constructivas de políticas y acciones públicas para el bienestar de todos los mexicanos.

Mauricio de Maria y Campos
Presidente del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi

1 Al final de este documento se encuentran los enlaces a la versión amplia de la visión de conjunto y a los 38 artículos temáticos y sectoriales.
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Los grandes desafíos de un
proyecto nacional
Recuperar la vigencia del estado de derecho.
México atraviesa una crisis política que se manifiesta en la incapacidad de las instituciones para cumplir sus funciones con eficacia, en la pérdida de legitimidad de la
élite gobernante y en la desconfianza de la sociedad hacia las autoridades. Se simula
la vigencia del estado de derecho, cuando la realidad es que está severamente lastimado y, en algunas regiones del país, ha sucumbido frente al crimen organizado, la
violencia y la corrupción. El marco jurídico suele aplicarse en detrimento de los más
débiles y son los poderosos quienes lo violan continuamente, sean del propio Estado,
del mercado o de grupos criminales.
El debilitamiento del régimen de derecho tiene un impacto decisivo en el avance de
la democracia y en todos los aspectos de la vida nacional y afecta a toda la población;
su asociación causal con la impunidad y la corrupción es grave; su restauración es
urgente. Cualquier proyecto nacional, plan de desarrollo o estrategia de gobierno
pasa por la recuperación y fortalecimiento del estado de derecho, lo que a su vez
requiere que las autoridades al más alto nivel muestren con hechos que esa es su
voluntad, y no la simulación y política de apariencias que hemos atestiguado en los
últimos años. Reconocer los problemas es el primer paso para su solución. Enfrentarlos requiere visión, estrategia, objetivos, metas y valentía para perseverar en una
ardua lucha contra amplios grupos de poder que se benefician día a día del estado
presente de cosas.

Mejorar la gestión del desarrollo.
Buena parte de los problemas del desarrollo que han persistido por décadas se debe
a una deficiente gestión gubernamental, que ha empeorado en los últimos 30 años.
México cuenta con población abundante, joven y con recursos humanos calificados;
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un rico y cuantioso capital de recursos naturales, con gran biodiversidad, amplia extensión geográfica, mares y variedad de climas que hacen factible la producción de
muy diversos productos del mar y agropecuarios; puertos en ambos océanos con
una amplísima extensión de costas deficientemente gestionadas; y el mercado con
el mayor poder de compra del mundo al lado.
Las ventajas de México en materia de población, mano de obra, recursos naturales
y de localización no han sido aprovechadas a plenitud para construir un desarrollo
muy superior al registrado. Estas ventajas no permanecen estáticas; los recursos naturales se deterioran por mal uso; el llamado “bono demográfico se pierde cuando
la población joven que no es capacitada y empleada se queda hundida en la miseria
o emigra de México; la política pública no ha sabido transformarlas en fuerzas dinámicas competitivas. No se trata de algo nuevo, pero es pertinente recordar estas
características para contextualizar el nivel de deterioro que ha sufrido el quehacer
de lo público. A lo anterior se agrega la persistente ausencia de una visión de país o
proyecto de Nación y, por tanto, de una estrategia de desarrollo de largo plazo; más
bien se registra un esquema de sometimiento al devenir de los Estados Unidos, a
los intereses de grupos poderosos y, en los últimos 15 años, al crimen organizado,
un grupo que sigue apropiándose de recursos de los mexicanos, violentando la vida
nacional, representando una formidable amenaza al Estado y, en última instancia, a
la viabilidad del país como nación soberana e independiente.

Articular Estado, mercado y sociedad para el desarrollo
sostenible e incluyente.
Las pasadas tres décadas han puesto en evidencia la insuficiencia de la estrategia
basada en la supremacía del mercado, que le han otorgado las últimas cinco administraciones de gobierno en la conducción del desarrollo del país, con una pérdida de la
presencia y/o de la efectividad del Estado en funciones que le son inherentes, como
la seguridad pública y la provisión de servicios de salud, y que se refleja, por ejemplo, en la inoperancia del sistema de justicia, que sirve a los intereses económicos y
políticos y descobija a la población vulnerable; la baja efectividad de las políticas sociales que, bajo un esquema clientelar no han propiciado la reducción sostenible de
la pobreza y la desigualdad; la deriva de la política económica que, obsesiva con los
objetivos nominales, arroja un lento crecimiento, caracterizado por la polarización
de desempeño entre empresas exitosas y unidades de supervivencia, entre campo
y ciudad, entre firmas grandes y pequeñas, entre exportadoras y no exportadoras, y
una casi nula capacidad de innovación tecnológica del aparato productivo.
Para corregir este rumbo de exclusión, injusticia, desigualdad y lento crecimiento se
requiere un liderazgo distinto, que permita al Estado convocar a la sociedad en sus
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muy disímbolas fuerzas a un acuerdo amplio de desarrollo, en el cual las señales del
mercado sean consideradas en la ecuación, pero no por encima de las acciones coordinadas y conducentes a los objetivos de bienestar, prosperidad e igualdad que el
mercado no es capaz de ofrecer, mucho menos garantizar. Ello, en definitiva, precisa
políticas integrales de desarrollo de largo plazo que aborden simultáneamente objetivos sociales, económicos y ambientales, a partir de una identificación precisa de los
“trade offs” de las decisiones de política y sus consecuencias.

Restablecer y reivindicar la ética pública.
La corrupción ha llegado a niveles de escándalo, impregnados de un cinismo perverso; pero tal vez más escandaloso es que los órganos del Estado encargados de
perseguirla y castigarla no actúan contra los responsables, a pesar de incuestionables
pruebas en su contra, lo que da vida a la hermana preferida de la corrupción, es decir, la impunidad. Es menester recuperar la ética del servicio público y reconstruir su
reconocimiento social. La trayectoria hacia un país honesto y transparente es larga y
difícil, pues el estado de cosas indica que un porcentaje no despreciable de la población se beneficia de ella, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente,
como lo evidencia el hurto masivo de combustible de PEMEX. Además de las leyes
se necesita el ejemplo de los líderes del país, acciones contundentes y dejar atrás la
política de las apariencias y la simulación. Se necesitan resultados de inmediato; la
población honrada —la mayoría— ya no resiste este flagelo. Se requiere una cruzada
de cero tolerancia contra la corrupción y la impunidad, encabezada por las más altas
autoridades del país, con resultados verdaderos y trascendentes en el corto plazo, y
no simulaciones u omisiones escandalosas como las que han ocurrido en el pasado.

Un país seguro y en paz.
La inseguridad y la violencia en México han llegado a niveles intolerables, a pesar
de los múltiples programas para combatirlas y los cuantiosos recursos humanos y
materiales empleados; el combate y la prevención de la inseguridad y la violencia
constituyen una de las más apremiantes exigencias de la sociedad en todo el país. El
tema presenta complejas aristas; una propuesta considera inevitable continuar el enfrentamiento armado con las bandas criminales, pero que se requiere una nueva estrategia a partir de un ejercicio incluyente, que recoja las experiencias, por lo general
fallidas, de los últimos 15 años. Un aspecto poco atendido es el relativo a los recursos
ilegales que sostienen a los grupos delictivos (armas, dinero y su lavado). Una causa
fundamental de la inseguridad y la violencia, que no se ha atacado, es la infiltración
del crimen dentro de las esferas gubernamentales en todas sus instancias y niveles.
El Estado cuenta con herramientas: regulación, el SAT, el aparato de inteligencia y la
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Ley, pero no las ha utilizado con energía; la presente (nueva)? administración ha dado
indicios de seguir la ruta del dinero ligada al crimen organizado.??
Urge un modelo de policía que desarrolle capacidades estatales y municipales; un
nuevo armado institucional de seguridad y procuración de justicia para optimizar
las capacidades de las distintas instancias; redefinir el papel de las fuerzas armadas;
transformar el sistema penitenciario para que deje de ser escuela del crimen y se convierta en fuerza de rescate moral y social, y; fortalecer la prevención de la violencia y
la participación ciudadana. La formación de una Guardia Nacional debe responder a
estas acuciantes cuestiones.
Coexisten muchas otras formas de discriminación y violencia en la familia y en la
sociedad, manifiestas en las relaciones de género, en la intolerancia a la diversidad
sexual y en la desatención a grupos olvidados o desatendidos por la política social
—como los ancianos, los indígenas , las personas con discapacidad— que han sido
soslayadas y que apenas ahora empiezan a recibir atención prioritaria. Urgen nuevas
políticas con perspectiva de largo plazo e instrumentos innovadores desde abajo que
ayuden a superar de manera efectiva y sostenida estos desafíos.

Un proyecto de Nación.
México necesita una visión nacionalista de país; no la clase de nacionalismo que está
resurgiendo en algunas regiones, excluyente, clasista y represor de lo distinto, sino
uno abierto al mundo, cuyos ejes sean la prosperidad, la inclusión y la equidad, anclados en su cultura y en las gestas históricas de la nación (Independencia, Reforma, Revolución, defensa de la soberanía), en un marco de fortalecimiento de la democracia y
recuperación de la dignidad humana. Hoy no contamos con un rumbo de Nación que
oriente nuestro accionar; los gobiernos han revelado su falta de visión estratégica,
al seguir sin cuestionamiento un esquema de desarrollo fuertemente dependiente
del exterior, oportunista, derrochador de recursos, depredador del medio ambiente
y las riquezas naturales, concentrador de la riqueza y promotor de la desigualdad
social, que no ha sido expuesto al escrutinio público o a evaluaciones de los propios
gobiernos.
La ruta del desperdicio y las oportunidades perdidas ha sido marcada por la continuidad acrítica, sin la debida participación de la sociedad. Esa no es la imagen del México
nacionalista con destino común —no obstante las diferencias y desigualdades prevalecientes— que todos anhelamos; construirla debería ser una tarea a emprender
de inmediato, con una convocatoria del Estado a todos los sectores de la sociedad en
todo el territorio nacional, buscando la conciliación de intereses, a través de un pacto
político, económico y social que proyecte un futuro común deseable y posible, que
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se convierta en la guía de navegación hacia el México próspero, equitativo e incluyente
que define al desarrollo sostenible. La plena vigencia de los derechos humanos recogidos en nuestra Constitución Política y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
asumida por México y 192 países más son referencias para orientar políticas, planes y
programas de Estado. El cambio requiere un proyecto de nación ampliamente compartido para modificar políticas y redefinir objetivos y prioridades, en beneficio de la
mayoría de los mexicanos.

Hacia un México próspero,
equitativo e incluyente
Los derechos humanos y la dignidad
en el centro del desarrollo.
Como muchas organizaciones de la sociedad civil, proponemos asumir la realización
plena de los derechos humanos como propósito fundamental del desarrollo nacional: los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad; los derechos económicos, sociales y culturales, vinculados con el principio de la prosperidad,
la inclusión y la igualdad; y los derechos a la cultura, la convivencia pacífica y la calidad de vida, vinculados con el principio de solidaridad. El tránsito hacia el México
próspero, equitativo e incluyente que todos queremos coloca en el centro a la dignidad
de las personas, en un marco integrado, multi-disciplinario y alineado alrededor de
ese empeño en todo el quehacer de lo público. Esa centralidad debe ser congruente
con un nuevo modelo de desarrollo social, político y económico, y debe ser la base
del proyecto de Nación.
Al ubicarse al ser humano en el centro del proyecto de Nación, de los sistemas social, político y económico, de la política pública y de un nuevo modelo de desarrollo
humanista, se estará configurando una estrategia aspiracional de derechos basada
en valores en la que se busca la satisfacción suficiente de todas las necesidades humanas que permitan el disfrute de una vida plena en todos los aspectos: salud física
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y mental, educación, desarrollo personal, seguridad económica, convivencia social,
entretenimiento, cultura, deporte, jubilación, seguridad jurídica, seguridad personal
y bienestar y vida digna en general.
El reto está en rencauzar, transformar y fortalecer las instituciones e instrumentos
que hemos creado en las últimas 4 o 5 décadas para atender estas necesidades; tal es
el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para la
Prevención de la Discriminación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAPAM, que reciben cuantiosos recursos presupuestales y cumplen insuficientemente
con sus fines.

Un nuevo modelo de desarrollo.
El modelo que adopte México no sólo debe dar respuesta a los desafíos que imponen las carencias sociales, políticas y económicas internas, sino también a los retos
derivados de las múltiples transformaciones mundiales, como el acelerado cambio
tecnológico, el neo proteccionismo, la intolerancia a lo distinto y el surgimiento de
gobiernos con rasgos fascistas. México debe transitar hacia un modelo con la dignidad de las personas como derecho fundamental, con las prioridades puestas en el
crecimiento incluyente, la justicia distributiva, el empleo decente y la inversión productiva, en lugar de la obsesiva fijación con la inflación y la estabilidad nominal, que
se han acompañado de miseria, atraso, marginación y zozobra laboral en los últimos
30 años. La política pública debe ser realineada en función de equilibrios reales (crecimiento, inversión y empleo) y no los nominales (inflación, tipo de cambio y tasa de
interés). El empleo decente es la solución estructural a la incidencia de la pobreza y
la desigualdad. Para ello conviene fortalecer la inversión y la innovación en áreas productivas de mayor valor agregado, que promuevan una transición hacia empleos de
mayor calificación y, por tanto, mejor remunerados. Los programas de desarrollo productivo en el territorio deben ser precedidos de consultas previas y de las necesarias
inversiones sociales y en infraestructura que beneficien e incluyan a los pobladores
originales. El mercado interno debe fortalecerse a través de una nueva política de
empleos y salarios para generar un circulo virtuoso de mayores ingresos y equidad.

Un diseño institucional acorde al desarrollo.
Cambiar las prioridades del desarrollo requiere transformaciones institucionales de
envergadura: un estado de derecho y un sistema de justicia plenos en todo el territorio; un Estado que reasuma el liderazgo que le corresponde en una economía social
y de mercado, para impulsar el objetivo dual de crecimiento y empleo, junto con el
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control de la inflación, la reducción de la desigualdad y el abatimiento de la pobreza.
Un prerrequisito del nuevo modelo de desarrollo es un aparato educativo que incorpore los elementos de la sociedad del conocimiento y la formación en valores morales, valores cívicos, principios de convivencia, solidaridad, tolerancia, conocimiento
humanista, científico, cultural e intelectual. Se precisa también una reforma a fondo
y recuperación del sistema de salud, que hoy está en terapia intensiva, para que toda
la población tenga acceso a ese derecho en todo el territorio, así como a la seguridad
social, que hoy solo cubre una cuarta parte de la población; la protección de los derechos de propiedad y la igualdad frente a la justicia es imprescindible en el nuevo
diseño institucional para el desarrollo incluyente y sostenible.

Un desarrollo territorial equilibrado e incluyente.
Una de las desigualdades más marcadas de nuestro país está en el desarrollo territorial, que se ha agravado en las últimas tres décadas, en las que la operación del
TLCAN no se acompañó de políticas que redujeran su impacto regresivo regional. El
atraso del Sur-sureste es amplio, frente a un desarrollo más dinámico y menos desigual en el Centro y Norte del país y en zonas turísticas del Caribe y la península de
Baja California. Se han efectuado innumerables intentos para desarrollar a Oaxaca,
Chiapas y Guerrero, estados ricos en recursos naturales y biodiversidad, y ninguno ha
resultado exitoso, pues han primado la improvisación, las ocurrencias y las visiones
cortoplacistas, por lo que prevalecen altos niveles de pobreza y marginación. Se trata
de un desafío complejo porque implica el desarrollo integral y porque involucra a
seres humanos; requiere un enfoque de amplio espectro considerando las condiciones particulares de los habitantes y de su entorno. La inversión pública es un potente
instrumento para reducir las disparidades del desarrollo. Programas como el de las
Zonas Económicas Especiales (ZEE) deben tener en cuenta, en su aplicación, el consenso de las poblaciones locales y los pueblos originarios, y articularse con estrategias de desarrollo productivo locales y a nivel nacional, con visión de largo plazo, en
el marco del proyecto de Nación.

Reactivar la inversión pública en infraestructura.
El cambio de prioridades en el tránsito hacia un modelo desarrollista precisa reactivar el papel de la inversión pública, especialmente en infraestructura, que en las
tres últimas décadas y, especialmente en el último trienio, se ha desplomado, como
suele suceder cuando se ejecutan recortes en el gasto público. Parte de los recursos para reactivar la formación de capital fijo provendrían de reducir y racionalizar el
gasto corriente y de desterrar prácticas de corrupción o de colusión de intereses en
adjudicación de obra pública, que suelen elevar su costo y propiciar fallas en su ope-
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ración. El ahorro interno puede ser palanca para lanzar un ciclo largo de inversión en
infraestructura, que incluya alianzas público-privadas con liderazgo del Estado, una
nueva banca de desarrollo que atienda preponderantemente sectores prioritarios y
una estrategia de desarrollo regional para reducir desigualdades entre los Estados
TLCAN del norte y centro del país y los del sur-sureste. Todo ello requiere fortalecer el
Sistema Nacional de Inversión Pública, con planeación compartida, efectiva participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Un mejor ejercicio de la política social.
Para que la política social rinda frutos debe transformarse drásticamente su praxis,
actualmente carente de enfoque estratégico, de consideraciones de derechos humanos y de ética pública, y muchas veces reactiva para compensar las fallas y limitaciones del modelo económico. México no cuenta con un proyecto estratégico de
largo plazo para el desarrollo y el bienestar social. Es necesario reforzar la práctica
democrática y la transparencia y rendición de cuentas, para desterrar la utilización
clientelar y político-electoral de los programas sociales, así como evaluar su pertinencia y efectividad, para eliminarlos o integrarlos con el fin de mejorar su desempeño. La política social debe ser sensible a las condiciones específicas de las diferentes
regiones del país. Es preciso el rediseño de la administración pública en materia de
programas sociales, para llevar a cabo una estrategia que eleve el bienestar social,
reduzca la desigualdad, la discriminación y la exclusión; acabar el abuso en el uso de
recursos públicos con fines patrimoniales, lograr una depuración de los programas
sociales actuales, una profesionalización de los servidores públicos, la articulación y
coordinación de los programas que permanezcan por su relevancia y pertinencia y
una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones a lo largo del ciclo
de las políticas públicas.

Una nueva estrategia de combate a pobreza
y desigualdad.
A pesar de la diversidad de programas públicos, y quizás por su desorden estratégico,
los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen muy elevados, comparados con la
historia del propio país y con los avances positivos que han tenido otras naciones latinoamericanas en los últimos 30 años. La efectividad de los programas es muy baja:
la incidencia de la pobreza en la población permanece igual que hace 25 años (cerca
de 43% de la población total de acuerdo con CONEVAL) y en términos absolutos se
han sumado ocho millones de personas en el mismo periodo. La desigualdad en sus
varias dimensiones (ingresos, género, etnia, territorio, etc.) persiste y, además, no es
prioridad en la agenda de la política pública.
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La dispersión de programas sociales y la ausencia de un propósito común responde
a un cambio en la gestión de los recursos; en estados y municipios e incluso en el gobierno federal, los programas son asumidos como patrimonio de quienes los operan
y los ponen al servicio de los procesos electorales. Es preponderante el uso clientelar
de los programas y el mantenimiento intencionado de las poblaciones de menores
ingresos en condiciones de subordinación y dependencia por razones político-electorales. El cuestionamiento de fondo y, por tanto, las rupturas necesarias, se refieren
a la pertinencia de las intervenciones, a la forma en que se llevan a la población, así
como a la organización estatal para suministrarlas. Es urgente erradicar para siempre
estas prácticas perversas.

El imperativo —y factibilidad— de abatir la pobreza.
Existen dos caminos posibles y complementarios para reducir sustancialmente la pobreza: 1) mediante un aumento de los ingresos de la gente, ya sea por la vía de la
inversión, el crecimiento y la generación de empleos y salarios, o por la vía impositiva
(no excluyente). Poner en práctica estas medidas requiere férrea voluntad política y
que el Estado logre conciliar los intereses de la sociedad para generar los ingresos
fiscales necesarios y redistribuirlos vía un eficaz gasto social. La otra vía es la reducción de carencias sociales (alimentación, vestido, vivienda), lo cual implica sustituir el
actual sistema de seguridad social (excluyente y fragmentado) por uno de acceso a
una renta básica universal, lo que podría aminorar la pobreza en 8 puntos porcentuales y la pobreza extrema entre 4 y 5 puntos. Implementar programas para contener
la carencia alimentaria propiciaría reducciones en la pobreza del orden de 2 puntos
porcentuales y de la pobreza extrema en torno a 2.5 puntos.

Reformar la reforma educativa
La cobertura de la educación en México ha avanzado en las últimas décadas pero
la calidad se ha rezagado frente a las tendencias mundiales, como lo muestran las
pruebas PISA. La asistencia a la escuela es casi universal para los niños de 6 a 11 años;
la escolaridad promedio de la población de 15 años o más pasó de contar en 1970
sólo con tercero de primaria (3.4 años) a contar con algo más de la educación básica
(9.2 años) en 2015. El beneficio salarial de la educación superior es considerable; los
adultos con licenciatura o grado superior ganan, en promedio, 83% más que aquellos
con educación media superior. La reforma impulsada por la pasada administración,
más laboral que sustantiva, quedó corta frente a los enormes retos de la educación y
ha sido descartada en buena medida por el gobierno actual.
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A la luz de la contra reforma, es preciso que el Congreso realice una evaluación objetiva de avances, deficiencias y limitaciones y desafíos futuros, entre los que se pueden
mencionar: garantizar la asistencia constitucional a la escuela de los de 3 a 5 años y de
15 a 17 años; que los niños avancen de manera regular entre grados escolares y niveles
educativos; que los niños permanezcan en la escuela hasta finalizar la educación básica; promover con la educación formal el desarrollo de mayores capacidades y ampliar
la libertad de decisión de las personas, en particular, las mujeres, para quienes una
mayor escolarización se asocia con una mayor participación en el mercado laboral.
No hay forma de acceder a un estadio de desarrollo superior sin un sistema educativo
incluyente y de calidad, lo que requiere una estrategia de largo plazo. Con esta visión
para enfrentar los retos se propone: revisar y reencauzar la reforma educativa, sobre
todo en aspectos sustantivos, con la participación amplia de los maestros, la sociedad
civil y el Congreso Nacional; evaluar la creación de una institución independiente de
la SEP que aporte información confiable sobre el sistema educativo, que sirva de base
para conocimiento y crítica de la ciudadanía; definir los procesos de regulación de la
carrera docente (ingreso, promoción, permanencia) para fijar criterios meritocráticos
y evitar acuerdos corporativos, venta y herencia de plazas; evaluar los aprendizajes
claves del currículo nacional y del marco curricular común de Matemáticas y Lengua
en preescolar, primaria y secundaria; que los hijos de jornaleros agrícolas migrantes,
que viajan con sus familias de manera temporal para trabajar en campos agrícolas,
asistan a la escuela (solo lo hacen entre el 15% y el 17% de quienes tienen entre 3 y
17 años); emitir directrices de política educativa basadas en evidencias y regular las
evaluaciones mediante la emisión de lineamientos vinculantes, en el marco de una
cultura de la evaluación, seguimiento y ajustes periódicos.

Reconstruir el sistema de salud:
un modelo de salud para todos
El sistema de salud requiere terapia intensiva. El financiamiento público es escaso y
decreciente: pasó de 3.5% del PIB en 2013 a 2.5% en 2018. La cobertura es deficiente
y desigual: el acceso a los servicios médicos lo determinan las condiciones económicas y laboral formal. El sistema de información es disperso y desarticulado: cada
entidad maneja información diferente y soslaya la clasificación internacional de las
enfermedades. La enfermedad se considera como entidad cerrada y reducida a un
problema entre médico, enfermo y medicamentos, pues suelen obviarse los determinantes sociales de la salud, como si el ingreso, la habitación y los servicios básicos,
entre otros factores, no influyeran. Detrás de la carga de la enfermedad en México
gravita la enorme desigualdad económica, la destrucción de las familias y las comunidades, y un apetito voraz por el lucro de algunas actividades productivas y de las
empresas farmacéuticas.
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Los desafíos que plantea la transición epidemiológica (el tránsito de las enfermedades infectocontagiosas a la crónico-degenerativas) implican cambiar el modelo de
salud curativo por otro que privilegie la libre determinación y la dignidad de las personas, cuyo objetivo sea mantener sanas a las personas el mayor tiempo posible, y
se centre en la anticipación, la prevención, la promoción de la salud y estilos de vida
saludables, así como en la adherencia terapéutica. Estos desafíos deberían estar en el
centro de la nueva política de salud, que plantea la centralización y federalización de
los servicios de salud bajo un mismo esquema, que irá incorporando a ocho entidades cada 6 meses hasta completar los 32 estados de la República. Las respuestas a los
desafíos se resumen en cinco pilares:
1. Un modelo anticipatorio y un sistema de salud universal, en lugar del esquema
reactivo-reparador, que soslaya los determinantes sociales de la salud, cuyos costos son crecientes y no sustentables, que se burocratizó y perdió la relación humana médico-paciente.
2. Garantizar el financiamiento y revertir la caída del gasto público en salud, para
lograr la igualdad en el acceso a los servicios médicos; es menester subir el gasto
público del actual 2.5% del PIB al 5% promedio de la OCDE
3. Convertir a la Secretaría de Salud en entidad reguladora y supervisora y que la
ley la establezca como la institución responsable de la regulación de la atención
en salud, con atribuciones precisas sobre planeación, coordinación, evaluación y
rendición de cuentas.
4. Una política de salud integrada a la política social; reformas a las instituciones de
salud, considerar los determinantes sociales, mejorar la información y la planeación, alinear el interés de las empresas farmacéuticas y otras ramas productivas
con el interés público, y una nueva política social que iguale el piso de todos los
mexicanos.
5. Abatir la desigualdad para mejorar la salud pública; la vía más corta y más barata
para mejorar la salud pública es atendiendo las causas terapéuticas, genéticas y
sociales con políticas públicas transversales en lugar de paliar sus efectos.

Empleo decente y salarios dignos
El empleo y el salario deberán desempeñar un papel central en la estrategia de desarrollo del país. El trabajo es un factor determinante del potencial de crecimiento de la
economía, constituye la fuente primaria de ingresos de los hogares, es esencial en el
nivel y calidad de vida de la población y un elemento crítico de la estabilidad social.
El desempeño del mercado laboral no puede limitarse a la tasa de desocupación, o a
la evolución del empleo; es imprescindible considerar la calidad del empleo, el ingreso del trabajo y su distribución, la protección social, el grado de inclusión, así como
la resiliencia.
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El salario medio y el mínimo en México (uno de los tres más bajos de América Latina)
han sufrido un descenso, en términos reales, desde mediados de los años 70; la participación de los salarios en el ingreso nacional es una de las más bajas del mundo y
la masa salarial real se estancó 9 años a partir de 2008, acarreando un grave deterioro
del ingreso familiar; solo 6 de cada 10 trabajadores están cubiertos por la protección
social y esta proporción es casi nula entre los trabajadores independientes.
La nueva estrategia de empleo e ingresos deberá descansar en: a) el impulso a la
demanda interna como instrumento clave de la política de desarrollo, b) un nuevo
esquema de inserción externa, basado en empleo productivo y digno, y no en el precio de la mano de obra; c) el fortalecimiento del ingreso laboral y la recuperación del
salario mínimo (el nuevo salario mínimo a partir de 2019 es una buena indicación en
ese sentido); d) mejorar el salario medio a través de i) inversión productiva e impulso
a la innovación, que promuevan la transición hacia empleos de mayores calificación
y salarios; ii) dejar de utilizar el salario como la variable de ajuste durante las crisis y
como instrumento anti-inflacionario; iii) reflejar las ganancias de productividad en
las remuneraciones al trabajo y; iv) considerar la adopción de un ingreso básico universal que sustituya a la multitud de programas sociales, sin sustento, a veces duplicados, y sin un impacto claro en la población, que son parte central de la estrategia
clientelar de los partidos políticos.

El trabajo frente a la cuarta revolución industrial
y un nuevo contrato social.
El nuevo modelo de desarrollo humanista debe dar pauta a la acelerada y profunda
transformación tecnológica que está en proceso, lo que implica acciones contundentes de política pública y de vasta cooperación internacional, dado que la mayor parte
del cambio tecnológico proviene del exterior.
Los desplazamientos de mano de obra por la automatización y el cambio tecnológico
están teniendo un fuerte impacto en México, debido a que muchas actividades de
la manufactura nacional son especialmente propensas a la introducción de procesos
automatizados y de robots. La revolución tecnológica en el campo de la inteligencia
artificial tendrá un impacto significativo creciente en los servicios públicos y privados y en otras actividades. Un gran sacudimiento económico y laboral ocurrirá como
consecuencia del cambio tecnológico en el transporte por la sustitución de vehículos
propulsados por gasolina a eléctricos y auto dirigidos, prevista en el mediano plazo
Se requiere una estrategia para que el avance tecnológico redunde en beneficio de
la sociedad y de los trabajadores.
En el plano institucional es indispensable repensar el contrato social, a fin de aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas formas de ocupación, brindando, al mis-
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mo tiempo, protección social a los trabajadores; en la industria se debe emprender
de inmediato un plan nacional de educación, capacitación y readaptación continua
de la fuerza de trabajo, para que los trabajadores puedan adaptarse al cambio tecnológico; en términos macro, se trata de dotar a la población de conocimientos y
habilidades para entornos laborales más exigentes y sujetos a cambio continuo, políticas activas de empleo para facilitar el ajuste en puestos de trabajo y actividades
con mayor riesgo de desplazamientos masivos, reforzar la libertad de negociación y
organización colectiva de los trabajadores, particularmente en cadenas de exportación, donde la automatización avanza con mayor rapidez y la declinación de la participación salarial ha sido más acentuada. Un sistema de protección social universal
permitiría adoptar “avances tecnológicos incluyentes”, es decir, limitando sus costos
humanos y evitando consecuencias catastróficas por la pérdida del empleo, a través
de ajustes armoniosos y la readaptación de trabajadores entre distintos puestos o
unidades productivas.

Energías renovables para enfrentar el cambio climático.
La reforma energética (hoy cuestionada), además de su dimensión eléctrica, tiene
componentes relacionados con energías renovables, pero se dirigen sobre todo a
recuperar niveles de reservas y producción de petróleo y gas natural, con una significativa participación de compañías petroleras internacionales. Ello tendría consecuencias sobre el desarrollo de energías renovables y sobre el liderazgo del país en la
lucha contra el cambio climático. Corregir el extravío requiere explorar alternativas,
especialmente las relacionadas con el papel de las ciudades, con nuevas modalidades de su abastecimiento energético y gran potencial para dirigir los esfuerzos contra
el cambio climático. Es en las ciudades en donde más se usa la energía y también en
donde más se contamina; pero también son sitios de innovación, como los nuevos diseños para el transporte masivo y la gestión del agua, las nuevas tecnologías y los vehículos eléctricos. En el diseño de políticas energéticas pro-ambiente, la producción
y consumo de energéticos “sustentables” deben siempre analizarse conjuntamente
e inspirar a las políticas públicas en esos campos. Al plantearse escenarios de largo
plazo con objetivos exigentes sobre cambio climático debe haber claridad sobre los
pasos en el corto y el mediano plazo para hacer posibles esos objetivos.

Un sector manufacturero motor del crecimiento
y difusor de conocimiento.
El descuido del mercado interno y la rápida, acrítica e impuesta apertura comercial,
sin acompañamiento de una estrategia industrial y de políticas compensatorias, han
limitado el crecimiento de amplios sectores económicos y zonas del país, lo que ha
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contribuido significativamente a la insuficiencia de puestos de trabajo y al empeoramiento de la desigualdad y la pobreza en los últimos 30 años. Hoy México cuenta con
un sector manufacturero heterogéneo, segmentado, disperso en el territorio y bajos
dinamismos de la producción, la productividad y la absorción tecnológica. La innovación y el conocimiento son limitados, pues el sector se concentra en actividades de
ensamblaje, con baja calificación de la mano de obra.
Es necesario superar la etapa de maquila con altos contenidos importados que traslada al exterior los efectos del dinamismo de la producción y estrangula al sector
externo; debemos transitar a una estructura industrial más balanceada regionalmente y entre grandes, medianas y pequeñas empresas; revisar el papel de la inversión
extranjera directa (IED) en el control de las empresas y la transferencia de tecnología,
en función de prioridades del país. La política para el desarrollo industrial debe asentarse en un sistema educativo que permita acceder a la sociedad del conocimiento,
mediante el desarrollo tecnológico, priorizar la educación técnica para re-entrenar
trabajadores en las profesiones modernas, promover cadenas productivas locales e
internacionales con mayor contenido nacional y producción de bienes con mayor
valor agregado, incorporando innovación. Se requiere, por tanto, un esquema financiero y fiscal e instituciones que sustenten la política industrial.

Reactivar el sector rural-agrícola.
El medio rural mexicano es muy heterogéneo y polarizado en términos productivos;
en él viven 23 millones de personas, de las que un 70% permanece en situación de
pobreza. En contraste, en las últimas dos décadas las exportaciones de ciertas frutas
y hortalizas se han acelerado, propiciando una dualidad que abona a la desigualdad.
En el campo se cultivan poco más de 22 millones de hectáreas (de un potencial de
31.5 millones). El sector creció un promedio anual de 2.5% entre 1983 y 2013 y de
2013 a 2017 ha repuntado. La agricultura contribuye apenas con el 3% del PIB nacional. De los años 80 a la fecha el crédito rural se ha contraído un 85%; sólo poco más
del 5% de las unidades productivas tiene acceso al crédito.
Se requiere una estrategia para recuperar el dinamismo de la producción, la productividad y los ingresos de las personas que viven en el medio rural, y contribuir a
reducir la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema. La estrategia se dirige principalmente a los pequeños y medianos productores: 1) incrementar la producción y
disponibilidad local de alimentos, elemento básico para la seguridad alimentaria; 2)
integración y comercialización de la producción a través de cadenas de valor; 3) un
nuevo modelo de financiamiento y manejo de riesgos para el campo; y 4) la provisión
prioritaria mejorada de bienes públicos (investigación agropecuaria, extensionismo
público; sistema de sanidades y desarrollo de la infraestructura rural y local básica).
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Un nuevo Banco de Desarrollo Rural seria clave para el financiamiento del sector
agropecuario y para promover programas privados y cooperativos con la participación de la banca comercial. El reto es movilizar los recursos financieros necesarios y
canalizarlos a los pequeños agricultores y campesinos mediante un programa y una
red moderna y eficaz, que deje atrás viejos vicios y aprenda de modelos exitosos en
países emergentes asiáticos. Entre otros efectos, la reactivación del medio rural significaría una reducción de la migración a las ciudades en México y hacia los EUA.

Proteger y dignificar a los migrantes,
dentro y fuera de México.
Cerca de 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos; 18% de los que tienen
entre 15 y 64 años vive fuera del país. El retorno de emigrados durante el último quinquenio supera a los 100,000 por año y la disminución de la emigración podría reducir
las remesas como forma de ingreso familiar. Los retos para atender a los retornados
incluyen atención al cruce y primera llegada al país y dificultades de reintegración; a
mediano plazo el mayor reto es aprovechar su potencial y favorecer su integración
al país. México requiere una política integral sobre migración, con los siguientes elementos: detectar y visibilizar el prejuicio y la discriminación al migrante; para que el
país genere condiciones para capitalizar los aportes al desarrollo económico de los
retornados, se debe entender y atender las barreras para la integración socioeconómica; reconocer la aportación de los migrantes a las economías locales y diseñar
estrategias de integración social, económica, cultural y política. Atender la crisis humanitaria requiere entender la forma en que los diferentes tipos de movilidad humana en México están asociados a las dinámicas locales y a la violencia (migración
de tránsito, trata de personas, emigración internacional, así como migración interna
forzada); la creciente incertidumbre asociada a los migrantes indocumentados en
EUA hace necesario fortalecer la protección y asesoría a los mexicanos en el exterior;
facilitar la transferencia de credenciales educativas y eliminar trabas burocráticas que
enfrentan los migrantes calificados retornados para ingresar al mercado de trabajo;
en la escena internacional México debe ser muy activo y apoyar la protección de
migrantes, empezando en casa, con acciones efectivas para proteger a los migrantes
que ingresan por cualquier medio al país, con fundamento en la protección de sus
derechos humanos.

Garantizar el derecho al agua y frenar
el deterioro de la seguridad hídrica.
La situación del agua en México es crítica; están en riesgo cuestiones vitales como la
salud, la convivencia social y la sustentabilidad de los sistemas ecológicos y, por ende,
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la supervivencia. A nivel mundial México ocupa un lugar muy atrasado en materia de
desempeño ambiental y de manejo de agua, lo que significa una baja disponibilidad
del líquido, además de que la desertificación afecta a 43% de su territorio. Ríos y lagunas sufren alta contaminación, fundamentalmente por descargas de aguas residuales no tratadas; las presas están azolvadas; la mayor parte de los acuíferos están sobre
explotados y contaminados. Las autoridades federales desconocen los volúmenes y
condiciones de las aguas subterráneas por falta de estudios hidrogeológicos básicos.
Las redes urbanas de distribución de agua potable superan al 40% de desperdicio. La
mala gestión del agua provoca conflictos sociales y amenaza la vigencia del derecho
humano al agua. Pese a la complejidad del problema, no se le ha dado el tratamiento
interdisciplinario que requiere, lo que da lugar a la urgencia de una estrategia que se
haga cargo del manejo eficiente y sostenible del agua que, partiendo de su reconocimiento como bien público, debe abarcar el ordenamiento territorial, el cambio climático, los ecosistemas, la vulnerabilidad social, la resiliencia, el desarrollo agropecuario,
el desarrollo industrial, el desarrollo urbano y el financiamiento que, en la definición
de sus respectivas políticas, deberán tener en cuenta al recurso agua.

Una nueva inserción externa favorable
a la estrategia de México.
La política económica de las últimas décadas se ha montado fundamentalmente sobre el paradigma del libre comercio, la interdependencia con EUA y una doctrina liberal que, según sus defensores, aseguraría el desarrollo económico y social. Los resultados han sido desalentadores: las exportaciones se aceleraron, pero se concentran
en unos cuantos sectores; el crecimiento económico no despuntó pues el esquema
opera fundamentado en la maquila, que genera poco efecto en el producto y el empleo. Hoy surgen en EUA y en otros países aires de proteccionismo económico, social
y aún cultural. Frente a la política del ejecutivo de EUA, México debe acomodar la propia en el corto, el mediano y el largo plazos, lo que implica enfrentar cambios inesperados de nuestro principal socio, como explorar las posibilidades reales de diversificar las relaciones económicas internacionales. América Latina y Europa son nuestros
socios tradicionales naturales que tenemos que revalorar en un contexto dinámico,
cada vez mas complejo. China, India y algunos otros países asiáticos surgen como
interlocutores interesantes para fortalecer intercambios comerciales y fomentar la
inversión. Es una meta factible, pero de largo plazo que requiere decisiones audaces
—incorporarse, por ejemplo, al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura— y
trabajarse con cautela y perseverancia.
La estrategia de inserción de México en el mundo debe ser consecuente con sus necesidades de desarrollo con prosperidad, equidad e inclusión, tanto por el lado de la
incorporación de los elementos del exterior que apoyen la estrategia nacional, como
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del papel activo y constructivo en los asuntos multilaterales y globales que se vinculen con la instrumentación de dicha estrategia. En el caso de la relación con los Estados Unidos, se propone profundizar en el conocimiento y monitoreo de los aspectos
económicos y políticos en los EUA cuya evolución es prioritaria para México. En México debemos aprovechar las ventajas que ofrece la globalización. La carencia de capital humano para producir conocimiento sobre lo que pasa en el mundo y la manera
en que nos afecta es notoria. Igualmente preocupante es la ausencia de estrategias
para conducir la relación con EUA, como con otras regiones. Nuestro informe realiza
un análisis sobre el estado actual de las relaciones de México con América Latina y
el Caribe, Europa , África y Medio Oriente y propone lineamientos para impulsarlas
en el ámbito político, económico y cultural. Tenemos que aprovechar los beneficios
de la globalización a favor del futuro del país, dejando atrás la excesiva dependencia
respecto de los EUA.

Un nuevo acuerdo regional Meso-Norte América.

Un caso a considerar de manera prioritaria es el de nuestra
relación con Centroamérica.
El TLCAN impulsó el comercio y la inversión extranjera, pero no fue suficiente para elevar el ritmo de crecimiento económico, acompañado de sus efectos regresivos en el
desarrollo territorial. EL T-MEC no se hace cargo de los flujos migratorios, mantiene su
carácter asimétrico y la ausencia de políticas y recursos para promover la convergencia
en los niveles de ingreso per cápita y bienestar entre los tres países, que siguen conduciendo a migraciones de México a los EUA y las consecuentes deportaciones, que ahora
incluyen a personas que han vivido décadas en EUA. La situación se ha agravado por los
flujos de migrantes centroamericanos que pasan por territorio mexicano.
El gobierno de México debe impulsar una nueva estrategia de desarrollo para Norte
y Mesoamérica, con tres componentes básicos: un programa de desarrollo regional
equilibrado para elevar el crecimiento, empleo y los salarios, para desincentivar la
migración interna y externa; promover con Centroamérica una alianza integral regional para el desarrollo, y; convocar a EUA y Canadá a un acuerdo regional amplio, que
promueva la convergencia económica mediante apoyos a la infraestructura y la cohesión social, que permitan el progreso más rápido de las zonas rezagadas de los países integrantes y una administración ordenada de la migración. El acuerdo firmado
entre el gobierno de México y los de los países del Triángulo Norte el 1 de diciembre
podría ser un hito para desterrar la represión y el maltrato que sufren los migrantes
centroamericanos en México, incluido el de las autoridades, policías y otros cuerpos
de seguridad y afirmar nuestra posición como país soberano, con sus propios intereses nacionales geoestratégicos No habrá que confiar en una contribución mayor de
los EUA para ese propósito.
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Enfrentando los retos:
estrategias, actores e
instrumentos
Soluciones integrales, transversales, multidimensionales
e inter-temporales.
La transición del país hacia un verdadero estado de derecho, a un régimen de justicia
para todos, a una democracia plena (no solo electoral) y hacia una trayectoria de progreso material incluyente, es decir, hacia un estadio de desarrollo superior, requiere
el avance simultáneo, interconectado e interdependiente de los pilares del desarrollo
sostenible (el económico, el social, el político, el ambiental y un cuarto, transversal, el
institucional), lo cual significa un abordaje integral en las propuestas de políticas, lo
que marca un claro contraste con el enfoque tradicional de impulsar avances independientes, desconectados y secuenciales de tales pilares.
La estrategia que México debe construir se concibe a partir del cúmulo de propuestas
interconectadas que se retroalimentan mutuamente con estos pilares del desarrollo
para enfrentar los grandes desafíos. En ello actúan también otras categorías que son,
por su naturaleza, de orden transversal, pues afectan o tienen impacto prácticamente en todas las dimensiones del desarrollo; por ejemplo, la probidad en el quehacer
público, la consideración del mediano-largo plazo para estimular efectos intergeneracionales; la gestión eficiente de las políticas públicas y la expresión territorial de los
problemas y sus soluciones. El abordaje multi dimensional, multidisciplinario (transversal), multinivel e intertemporal en las propuestas tiene un alto grado de dificultad,
como corresponde a la diversidad y profundidad de los desafíos de la Nación; de
hecho, es un reconocimiento al fracaso de una mala gestión del desarrollo, caracterizado por soluciones simplistas, unilaterales y muchas veces improvisadas, que en el
pasado mostraron su inoperancia, y que hoy son las menos indicadas, dada la complejidad de los problemas que enfrenta el país.
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Una política pública re-conceptualizada.
La política pública es una herramienta del sistema político que debe ser correctamente conceptualizada. La falta de una política pública adecuadamente concebida
e instrumentada es la razón por la que muchos de los problemas sociales, políticos
y económicos en nuestro país no han tenido solución, ni la tendrán si no se modifica la visión. La cuarta transformación que propone el actual ejecutivo puede ser el
parteaguas que necesita el país para transitar a un estadio de prosperidad, equidad
e inclusión; el camino es arduo y transitarlo requiere acciones deliberadas, acordadas conjuntamente por del Estado y la sociedad. A diferencia de los últimos 30 años,
el Estado debe ocupar espacios que se dejaron al mercado con la creencia de que
propiciaría una trayectoria de prosperidad (equidad e inclusión ni siquiera se consideraban en ese modelo) que funcionó sólo para una minoría cada vez más pequeña.
Tres décadas de subordinación del Estado al mercado deben revertirse, por lo que el
conjunto de propuestas para enfrentar los desafíos que planteamos requiere un Estado nacionalista pro-activo, renovado, convencido de recuperar su papel como impulsor del desarrollo, con instrumentos idóneos de política pública, capaz de conducir el
proceso virtuoso del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas,
planes, programas y proyectos, especialmente en el caso de intervenciones sectoriales productivas y sociales (industria, agricultura, salud, educación, etc.), horizontales
(ciencia y tecnología, infraestructura, transporte, competitividad, pequeña empresa)
y de desarrollo territorial armónico y sustentable pro-convergencia regional, con las
que debe alinearse la política macro (fiscal, financiera, monetaria y comercial).

Profesionalizar la función pública.
No es suficiente la voluntad y el convencimiento de que es posible aspirar a una sociedad próspera, equitativa e incluyente; se necesita una re-ingeniería del marco institucional y la re-capacitación en los cuadros de la administración pública que nos
prepare mejor de cara al futuro. Las transformaciones necesarias apuntan a una reingeniería del aparato estatal, tanto en sus estructuras legales y formales, como de
recursos humanos, que conduzca a una nueva administración pública liderada por
instituciones de Estado sólidas, y profesionales honestos, competentes y comprometidos con el servicio a los ciudadanos. Una de las expresiones de la debilidad del
Estado es, precisamente, el precario desempeño de la función pública, tanto desde el
punto de vista de los resultados de la labor de las instituciones como de las, a veces,
escasas preparación y probidad de los funcionarios públicos, en todos los niveles y,
en especial, en los gobiernos de estados y municipios. La profesionalización de la
función pública y la erradicación de prácticas de corrupción-impunidad son ingredientes indispensables en cualquier estrategia de desarrollo sostenible e incluyente,
con visión de largo plazo, como la que necesita la Nación.
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Las soluciones durables requieren persistencia y ocupan un horizonte de largo plazo.
Las propuestas de acción para enfrentar los retos no ofrecen soluciones inmediatas;
están apuntaladas en análisis, reflexiones y discusiones colectivas del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, en las lecciones que han dejado otros esfuerzos similares y en
estudios previos de este y otros grupos de análisis; ofrecen una trayectoria de mejoramiento en materia de crecimiento, pobreza, desigualdad, seguridad, medio ambiente, salud, educación, uso del agua, seguridad alimentaria, energía, entre otros determinantes del bienestar de la población, cuyo camino precisa largos horizontes de
tiempo; se debe actuar ya para enfrentar los retos de hoy, pero apuntando a medidas
sostenibles que rindan resultados también en el mediano-largo plazo, de modo de
mantener el esfuerzo y transitar hacia políticas de Estado. La participación de la sociedad es necesaria para construir, junto con el mercado y con el liderazgo y convocatoria
del Estado, una imagen del “país que todos queremos”, y llevar adelante su materialización, allende la agenda política de esta y las administraciones que la sucedan.

La participación de la sociedad es esencial.
La construcción de un proyecto país que culmine con una imagen deseada de Nación
requiere, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, abrir espacios para la participación de una sociedad que, sin dudar de los avances en su protagonismo, no se ha
convertido en un actor fundamental en el ciclo de decisiones estratégicas de la política pública en el país (diseño, implementación, seguimiento y evaluación). Hoy en día
no es concebible una estrategia para componer a México sin la participación democrática y transparente de una ciudadanía que colabore y ejerza control social y que,
por tanto, sea un factor clave en las decisiones nacionales. No se trata de sustituir
unas élites o grupos de poder por otros. La participación social o gobernanza es una
aspiración inherente al Estado democrático, no es una concesión ni una conquista. En
la medida en que la participación de la sociedad se refleje en la toma de decisiones
de política pública y en su seguimiento, será más probable que se erradique la simulación y apariencia y se destierre la práctica de “nueva administración nueva política,
ropa nueva y cambia todo para que todo siga igual.”

Impulso a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
La CTI tiene efectos perdurables en todo el aparato productivo, en el funcionamiento de la sociedad y en el progreso económico y social, pero el apoyo presupuestal
que recibe es insuficiente, disperso y sobre-regulado; las asignaciones presupuestales son usualmente anuales, por lo que los proyectos compiten adaptándose al ciclo
presupuestal, sin garantía de que puedan continuar en fases subsecuentes. El financiamiento y el capital de riesgo son casi inexistentes. Falta alineación en las políticas
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públicas que influyen en el desarrollo científico y tecnológico, así como una visión de
largo plazo vinculante que privilegie la formación y desarrollo del talento mexicano.
Proponemos que de aquí a 2024 se ejerza un gasto gubernamental en CTI creciente,
hasta alcanzar el equivalente al 1% del PIB, lo que potenciaría el aumento de la inversión privada en esta materia, que debería alcanzar al menos 0.5% del PIB en el mismo
período. Manteniendo esta tendencia, en 2030 el sector privado canalizaría al menos
un peso por cada peso gubernamental invertido, lo que permitiría alcanzar 2% del
PIB. Se requiere además un aumento en estímulos fiscales y fijar un porcentaje mínimo para compras públicas innovadoras. Los recursos se emplearían en el desarrollo
de las figuras financieras y de capital de riesgo para detonar el mercado de capitales
y de crédito para empresas e iniciativas de base tecnológica.

Mirando al futuro.
Enfrentar los desafíos del país debe ser una labor permanente, dinámica y en continua evolución. La tarea debe proponerse acciones que incidan de inmediato en
los desafíos, y cuyo efecto se produzca en las causas estructurales, de modo que su
impacto sea efectivo y sostenible. La planeación moderna debe asignarle al largo
plazo una importancia central para establecer normas y el sistema de medición que
garanticen una evaluación y corrección adecuadas y la continuidad de los planes y
proyectos. El Ejecutivo debe liderar este esfuerzo, pero debe contarse también con
la participación activa de los otros ámbitos de gobierno, especialmente del legislativo, que debe acompañar el proceso con sus propios órganos de planeación y control. Abandonar la atención sólo en lo coyuntural permite visualizar el largo plazo, el
conjunto, sus partes y lo global-internacional, ya que la suma de las soluciones a las
urgencias del momento no resuelven los desafíos del conjunto. La gobernanza del
proceso de transformaciones estructurales que se plantean en esta propuesta debe
ser conducido por el o los gobiernos, con visión de Estado, por etapas, pero de manera integral, con visión de largo plazo, y actuando en el muy corto, corto y mediano
plazos; y como respuesta a los desafíos que plantean la sociedad y sus ciudadanos;
que deberán ser informados y vigilantes de la marcha del proceso; transparencia,
rendición de cuentas y probidad son la esencia del quehacer público.
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