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Maestro Juan Carlos Sierra Boche 
Presidente de la Federación de Colegios de Economistas 
de la República Mexicana, A.C. 

 
Desde la máxima tribuna mundial que representa la 
Organización de las Naciones Unidas, desde 1948 se 
promulga en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y de 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros y también refiere que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
  
Siguiendo con esta premisa y en afán de equilibrar 
cada vez más las condiciones universales de género en 
todos los ámbitos de la sociedad, en 1972 se crea la 
entidad denominada Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer, conocida desde entonces 
como ONU Mujeres, que se centra en cinco áreas 
prioritarias: 

 
•Fortalecer el liderazgo y participación 
•Fin a la violencia contra las mujeres 
•Involucrar a las mujeres en todos los procesos  

de paz y seguridad 
•Mejorar el empoderamiento económico de las 
mujeres 
•Contemplar en lo general la igualdad de 
género en la integración del desarrollo de los 
países. 
  

Sobre esta base prevalece la creación y presencia de 
foros que velan por el interés de la defensa de las 
mujeres, de forma que en 1979 se lleva a cabo la 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer” y posteriormente en 

2015 se realiza la Plataforma de Acción de Beijín. 
Siendo estos actos y momentos significativos para 
difundir y extender los principios que deben prevalecer 
en la equidad de género y que trascienden en el 
fortalecimiento de la vida política, social, económica, 
cultural y de la familia. 
 
Siendo que de acuerdo a la fuente del Instituto 

Nacional de Estadística  y Geografía, en 2020 del total 
de la población 65 millones son mujeres por 65 
millones de hombres y así todos los datos revelan 
mayor presencia de las mujeres. De ahí que un reflejo 
concreto que emprendió nuestro país fue la reforma 
constitucional de 2019 donde se garantizan los 
derechos políticos de las mujeres al asegurar que los 

cargos de elección serán igualmente equitativos con la 
misma proporción, lo cual da lugar a la voz para la 
toma de decisiones. 
 
Entendiendo con cabal sentido de lógica y de justicia el 
sentido de la equidad de género, se sustenta el derecho 
básico de las mujeres de tener injerencia en la 
actividad económica en cualquiera de sus diversos 
campos de acción. 
  
Por ello en el ámbito de nuestra organización gremial 
destaca la organización del foro que trata sobre la 
agenda económica de género, donde se propicia la 
intervención destacada de las mujeres que representan 
actividades profesionales importantes de índole 
público, empresarial, intelectual, docente, político, 
legislativo, en los ámbitos federal, estatal o municipal, 
donde se desenvuelven y su participación forma parte 
de las perspectivas del desarrollo económico,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA EDITORIAL 
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Juan Carlos Sierra Boche, muchas gracias por ser parte del grupo de mujeres que están organizando este 

evento por parte de la Federación de  Colegios de Economistas de la República Mexicana y agradezco 

particularmente al Colegio de Economistas del Estado de Puebla por su gran apoyo y sobre todo con la 

participación particularmente de su Presidente. 

 

Nos parece muy importante la participación de 
Nos parece muy importante la participación de 

las mujeres en la actividad económica 

particularmente en Puebla, se está dejando 

notar muy fuerte, nos interesa muchísimo saber: 

Primero, hablemos de una Agenda Económica de 
Género, ese es el tema particular que nos  

interesa, en que tanto nos puede ayudar el tener 

una agenda, que pueda provocar  precisamente 

un impulso y desarrollo económico del país que 

tanto lo necesita, y eso significa cuando 

PUEBLA “HACIA UNA AGENDA ECONÓMICA DE GÉNERO” 
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hablamos de hacia una agenda económica de 

género, no estamos hablando solamente de una 

agenda desde el punto de vista legislativo, sino 

también desde el punto de vista académico y 

desde el punto de vista empresarial, me parece 

que es muy importante que las mujeres, 
partamos de una agenda común, en donde en la 

trinchera que nos toca, podamos tener una 

agenda que nos pueda ayudar a entender muy 

bien, primero que tanto trabajo les costó a 

ustedes llegar en la posición en la que están, eso 
es muy importante para nosotros saber la 

historia y su antecedentes de ustedes, que 

tuvieron que pelear y que tuvieron que  hacer 

para llegar hasta donde están actualmente. 

 

Segundos, sí ustedes estuviesen en una 
condición de decisión, que estarían cambiando 

precisamente para que las nuevas generaciones 

detrás de ustedes, no sufran lo que ustedes 

sufrieron. 

 
Tercero, para esas nuevas generaciones de 

jóvenes  hombres y mujeres, que debe de hacer 

una agenda económica de género, precisamente 

para atacar el tema cultural que tenemos,  sin 

distinción de ser hombre o mujer, que tenemos 

que hacer para que las  futuras generaciones no 
se estén peleando, como hoy nuestra generación 

le cuesta trabajo reconocer la cuestión de género 

y que el día de mañana nuestras futuras 

generaciones no estén con el tema de género, 

sino estén con el conocimiento y reconocimiento 
de la importancia que tiene el hombre y la  

mujer para el futuro económico del país. 

 

Diagnóstico 

 

 En México, el total de la población es de 
126 millones 14 mil 24 personas, siendo 
más del 51.2% mujeres, es decir, de 

entrada políticamente hablando somos 

democracia pura. 

 ¿Qué papel juegan las mujeres desde una 
perspectiva económica y en la agenda de 

género legislativa?  El papel de la 

organización bien fundamentada si se 
llevara a cabo, quizás las mujeres 

podríamos determinar muchos de los 

procesos políticos. El 65.2% del PIB 

nacional, lo constituyen las mujeres.  

 Es importante también puntualizar que 
el 48.9% de las mujeres en edad 
productiva, es decir de 15 a 64 años 

trabajan de manera remunerada, 

mientras que el 78.7% es de los hombres. 

 La población ocupada de hombres de 
32.7 millones, mientras que las mujeres 

representan 20.3 millones, son datos 

específicos que nos dejan ver como las 

mujeres si padecemos en cuestión 
económica. 

 En términos de desempleo, de 10 
desempleados generados por Covid-19 

durante esta pandemia, 7 son mujeres. 

 En México hay 95 hombres por cada 100 
mujeres y en el estado de Puebla hay 92 

hombres por cada 100 mujeres, este 

aspecto es importante cuando 
analizamos qué pasa con ese estrato de 

edad de personas de 65 años que 

consideramos adultos mayores. 

 En México, la esperanza de vida de las 
mujeres es de 78 años, mientras que 

para los hombres la esperanza de vida es 
de 72 años. En Puebla, no varía tanto el 

promedio, para las mujeres es de 77 años 

y 71 para los hombres.  

 En 2018, CONEVAL señaló que, el 41% 
de los adultos mayores estaban en 

condición de pobreza en el país. Puebla 

está más arriba que el porcentaje 
nacional con 56.4% de la población, es el 

5° lugar con respecto a todas las 

entidades federativas 

 Muchas mujeres en edad de 65 y más 
están quedando solas, porque enviudan o 

porque rompen su relación con la pareja, 

pero esto está reflejando un efecto 
importante., El 17.5% de los hogares de 

personas mayores, son hogares 

unipersonales (vive una sola persona) y 

eso representa el 35.1% de quienes que 

viven solas en el país, ya que son adultas 
mayores de más de 65 años, son mujeres 

en edad avanzada. 

 El sistema contributivo afecta a hombres 
y a mujeres, sin embargo, el 40.5% de 

hombres adultos mayores, si recibió o 

recibe pensión contributiva, mientras que 

el 22% de las mujeres mayores no. 

 Respecto al liderazgo de la mujer en las 
empresas, la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE) en el 2018 mencionó que el 

22% de las MiPymes son lideradas por 
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mujeres, lo que representa un porcentaje 

muy bajo. 

 La brecha salarial, está alrededor del 
18%, lo que está por arriba del 13% de 

los países de la OCDE. 

 De acuerdo a una investigación reciente 
de la consultora Deloitte, el 15% de las 

mujeres en puestos de organización y 
consejos administrativos o este tipo 

órganos, son atribuibles a mujeres. 

 En la región de Puebla, las industrias 
predominantes son la automotriz, la 

metalmecánica, la química, plásticos, 

textil, etc. Ellas son dominadas por 

hombres, eso quiere decir, que nos deja 
una brecha importante dentro del estado. 

 Durante la pandemia en Puebla, la 
participación de las mujeres en el sector 

empresarial, se redujo casi por un punto 

porcentual que pudiera no generar 

mucho, sin embargo, en efectos, en las 
mujeres, en las familias e ingresos es 

vasto. 

 La tasa de desocupación en las mujeres 
incrementos 72% esta desigualdad, lo 

cual es preocupante también invitar a la 

mayor necesidad ante la crisis y la 

inflación que estamos viviendo. 

 La informalidad en las mujeres creció en 
un 4%. 

 En una investigación de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se 

preguntó a diferentes empresas ¿Cómo 

los equipos balanceados en género 

resultaban como una estrategia de 

negocio positiva? A escala mundial se 
encontró que, el 57% de las empresas 

coinciden en que las iniciativas sobre 

diversidad de género mejoran resultados 

comerciales. 

 El 60% de las empresas afirmaron haber 
incrementado las ganancias y su 
productividad, el 57% incrementaron su 

capacidad de atraer y de retener el 

talento, el 54% afirmaron haber 

adquirido una mayor: creatividad, 

innovación y apertura, es decir, las 

contribuciones que las mujeres tienen en 
las empresas, es sin duda distinta que la 

de los hombres. Finalmente la mayoría de 

las empresas encuestadas, confirman 

haber incrementado sus ganancias entre 

el 10% y el 15%. 
 

Conclusiones 

 

 La perspectiva económica es fundamental 
para promover y para resguardar la 

participación política de las mujeres. 

 Si nos preguntamos ¿Por qué las mujeres 
importan en una agenda económica de 

género o en una agenda económica 
parlamentaria? Es porque somos las que 

construimos el presupuesto en el hogar, 

las que lo determinamos también y que 

de ese presupuesto dependen cuestiones 

fundamentales como es la educación, 
seguridad y salud. 

 Nos falta mucha educación financiera por 
parte de las mujeres, hablando de 

participación política, de violencia contra 

las mujeres en general y violencia 

económica.  

 En México, las mujeres no pueden darse 
el lujo de participar políticamente, porque 
participar políticamente implica inversión 

y tiempo. Para quienes tienen hijos, 

culturalmente en México, es más allá de 

una participación, se ve como un 

abandono. 

 Uno de los principales retos que tenemos 
las mujeres para poder participar en 
política, definitivamente es la economía. 

Si nosotras no tenemos salvaguarda la 

propiedad, administración y riqueza es 

muy probable que no podamos 

participar. 

 Si las mujeres representamos 

económicamente, políticamente, 
socialmente y psicológicamente, 

podríamos hablar desde otros enfoques. 

¿Por qué las mujeres no estamos 

discutiendo las iniciativas de ley? ¿Por 

qué de manera formal no se están dando 
los procesos? 

 La agenda económica es muy importante 
porque si no ayudamos a que las mujeres 

tengan mejores condiciones para 

salvaguardar su horizonte de 24 horas, 

va a ser muy difícil que las mujeres 

participen efectivamente. Si seguimos el 
ciclo donde simplemente aspiramos a 

ocupar el número la paridad de los 

cargos, entonces las reformas siguen sin 

ser del todo sustanciales. 

 Las estadísticas revelan que, mientras 
más anciano se va volviendo la población 
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en estos rangos, el porcentaje de mujeres 

crece muchísimo. 

 Se habla de la feminización de la pobreza 
y nos dicen que esa longevidad de las 

mujeres de vivir un poco más que los 

hombres, se está reflejando mucho más. 

 Las mujeres no logran esa pensión 
porque no participan o participan menos 
en el mercado del trabajo. 

 Las mujeres en sus proyecciones 
laborales, también tienen la necesidad de 

conciliar tanto el trabajo doméstico, como 

el cuidado de hijos o de padres y que 

disminuye ese periodo de cotización. 

 Los modelos de negocio no vean a la 
igualdad de género nada más como un 
apéndice, qué pasaría si el día de 

mañana, tuviéramos todas las empresas 

en México, con un poquito con un granito 

de arena, diciendo que la igualdad de 

género no es nada más un apéndice 
porque es una responsabilidad social 

corporativa, simplemente es parte de las 

iniciativas y políticas  indispensables en 

temas de contratación, de brechas 

salariales. 

 El acoso y el hostigamiento sexual se ven 
y se palpan dentro de las empresas, ante 
la falta de mecanismos y regulaciones. 

Podemos frenar este tipo de actividades y 

acciones que vulneran más a las 

mujeres. 

 Cada vez hay menos mujeres en puestos 
directivos, conforme más alta es la 

jerarquía, la participación de las mujeres, 
se ve disminuida. 

 La toma de decisiones de los grandes 
corporativos, no está vinculado 

forzosamente a la perspectiva de más de 

la mitad de la población en el país. 

 Si una empresa tiene buenos resultados 
económicos, es factible y propensa a que 
tenga buenas condiciones internas y por 

ende contribuye a la economía. 

 

Propuestas y recomendaciones 

 

 Creo definitivamente necesitamos 
trabajar en la educación financiera, 
inversión y en la formación política.  

 Se necesita construir en Puebla en la 
parte parlamentaria la Reforma 

Constitucional local para clarificar dos 

dimensiones o criterios de paridad en los 

ayuntamientos, asimismo, la reforma en 

leyes de organismos locales autónomos.  

 Incluir en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla lo relativo a la violencia política de 

género. 

 Necesitamos promover en la agenda 
legislativa son las brechas salariales que 
existen, que tienen que ver con economía, 

porque si no cerramos esas brechas 

salariales, la violencia política se anida. 

 La implementación de una política de 
parlamento abierto es quizá, una de las 

tareas fundamentales. 

 ¿Qué se tiene que hacer con la agenda 
para que las mujeres puedan participar? 
necesitamos involucrarnos en un proceso 

de parlamento abierto, pero no solamente 

de consulta básica, también inaugurar 

procesos técnicos, dar certeza de la tierra 

y la propiedad de las mujer, trabajar en 
la educación financiera, hablar sobre la 

redistribución equitativa de la riqueza.  

 Las mujeres en edad avanzada también 
tienen que tomar un lugar preponderante 

y deben ser cuidadas, especialmente 

porque también carecen de pensión por 

jubilación y son un porcentaje 
importante que tienen que depender de 

los programas de apoyo social. 

 Orientar la política pública hacia un 
marco de igualdad de oportunidades y 

asegurar la cobertura universal de la 

seguridad social. 

 Buscar la  sensibilización, la capacitación 
de los  líderes de las empresas a todos los  
niveles desde las micro, pequeñas y 

medianas, hasta las grandes empresas, 

esta perspectiva del género, tiene que 

venir desde los líderes hacia abajo, se 

tiene que visibilizar el efecto cascada. 

 Buscar alianzas con el sector público 
para guarderías, para la gestión de 

cuidados de los adultos mayores, para el 

acceso a mejores servicios que pudieran 

facilitar o disminuir esa doble carga, que 

como mujeres dentro del sector 

empresarial tenemos.  

 Si fomentamos también que algunas de 
estas normas se incentiven la equidad de 

género que tengan un control  y un 

monitoreo muchísimo más claro 

transparente y eficiente que pudiera ser 

monitoreado y también incentivado.  
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 Impulsar la creación de modelos de 
negocios que cuenten con incentivos ante 

las acciones afirmativas de género a 

través del acceso al financiamiento y 

favorecer el acceso a servicios, así como 

la capacitación, el entrenamiento, la 

aceleración a la incubación para crear 
estrategias adaptadas por industria y por 

región.  Por ejemplo, la industria 

energética está dominada por hombres,  

por lo que hace falta siempre estructura 

dentro de algunos buenos  sitios o 
capacitación técnica  especializada para 

mujeres de forma que no solo se 

concentren en el tema técnico sino 

también se consideren las habilidades 

blandas.   
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 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana 

 
 

 
Colegio de Economistas del Estado de Veracruz 
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Presidente del Colegio de Economistas 
del Estado de Veracruz. 

 

 
Mtra. Juanita Utrera Ortega 

Presidenta de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias (AMEXME), 

Capítulo Veracruz Metropolitano 

(Veracruz, Boca del Río y Alvarado). 

 

 
Rosa María Hernández Espejo,  

Diputada Federal Electa por el  
Distrito 4 del Estado de Veracruz 

 

 
 

Dra. María Esther Terán Velázquez 

Presidenta de la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos, 

Libertad, Democracia y Concertación 

en el Estado de Veracruz. 

 
 

 
 

Dra. Dora Silvia Barradas Troncoso 

Vicepresidenta de Programas 

Especiales del Colegio de Economistas 

del estado de Veracruz. 
 

Diagnóstico 
 

 En las elecciones de 2021 ganaron 11 de 
las 15 gubernaturas. Cinco de ellas son 

mujeres. En total habrá el siguiente año 

6 mujeres liderando sus estados. 

 La inflación en el primer semestre del año 
2021 es el doble que el promedio 

observado en el 2020 de un 3% a un 6%.  

 La importación de los productos 
agropecuarios que se han dado en estos 

tres años ha sido de 800 millones a 1,600 
millones de dólares, teniendo un 

incremento del 100%. 

 El principal promotor de la inflación de 
este año, es el incremento generado por 

las actividades primarias y por la 

agricultura que da una perspectiva de 
inflación cercana al 6% y registra un 

preocupante incremento superior al 10%. 

 El país consume 7 millones de toneladas 
de sorbo. En el 2020 se vendió en la zona 

Foro Veracruz “Hacia una Agenda Económica de Género” 
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de consumo de 4,500 pesos a 7,000 a 

7,600 pesos en el estado de Nuevo León. 

El maíz de 4,800 pesos a 7,000 pesos, 

teniendo un incremento mayor del 50%. 

 La información reciente del CONEVAL 
sobre el incremento desmedido de los 

índices de pobreza y pobreza extrema que 
ha experimentado nuestro país, pues 

bien, entre el 2018 y el 2020 la pobreza 

se incrementó a un 43.9% de acuerdo al 

último reporte del CONEVAL. Este año se 

espera un incremento superior al 50%.   

 De acuerdo al grupo consultor de 
mercados agrícolas, el nivel de 

importaciones de granos en México 

aumentó el 14% en el primer semestre de 

este año con respecto al mismo período 

del año anterior. 

 Este año México adquirió casi 16,000 
millones de toneladas de granos básicos. 
Lo que significó un valor de la 

importación de 5,400 millones de 

dólares, cifra superior al 67% a la 

registrada en el primer semestre del 

2020. 

 Las zonas rurales representan la cuarta 
parte de la población mundial real y su 
relevancia y la necesidad de enfocar 

políticas públicas. 

 En México cerca del 23% de las mujeres 
que habitan en localidades rurales 

representando el 34% de la fuerza 

laboral, misma que participan con un 
poco más del 50% de la producción de 

alimentos en México.  

 Seis de cada diez mujeres viven en 
pobreza y en desigualdad esto significa 

que la vida de diez millones de mujeres 

está determinada por un territorio de 

condicionamientos culturales y redes de 
dependencia de producción y 

supervivencia. Radicalmente diferentes a 

las que viven en zonas urbanas. 

 Existe 4.9 millones de personas que 
poseen núcleos agrarios y en donde más 

de 3.6 millones son hombres, es decir de 

cada 10 personas con derechos sobre la 
tierra, ni siquiera son mujeres (RAN). 

 El 90% de las mujeres rurales mayores 
de 12 años realizan trabajos no 

remunerados, se consideran trabajos 

secundarios y que sólo complementan el 

ingreso familiar. 

 Veracruz representa en 3.7% del 
territorio nacional y ocupa el cuarto lugar 

en población de acuerdo al INEGI 2020 y 

destaca con 11.4% de la población rural 

a nivel nacional. 8 millones de habitantes 

que reporta el censo 2020 en el estado de 

Veracruz el 52% son mujeres. 

 Hay cerca de 14 millones de mujeres 
rurales en México que se desempeñan 

como agricultoras, ganaderas, 

comerciantes y empresarias que 

representan el 43% de la mano de obra 

agrícola y se encargan de proveer a la 
familia en el 21.1 de los hogares. 

 

Conclusiones 

 

 La participación de las mujeres en la vida 
pública del mundo ha sido una lucha y 

ha costado la libertad y la vida de 
muchas. 

 La ONU y la CEPAL (2020) busca 
garantizar la autonomía de género a 

través de medidas y acciones que 

promuevan la participación de las 

mujeres en el ámbito público, político y 

particularmente en la toma de decisiones. 

 1947 El art. 115 constitucional  regula el 
derecho de las mujeres a votar y ser 

votadas en el ámbito municipal. 

 1953 El art. 34 constitucional y fracción I 
del art. 115 constitucional  regula el 

Reconocimiento de ciudadanía plena de 

las mujeres a votar y ser votadas en todo 

el territorio nacional. 

 1993 El art. 175, fracción III, del Cofipe  
Recomienda acciones para promover a 

las mujeres en la vida política. 

 1996 Fracción XXII transitoria del art. I 
del Cofipe. Establece cuota de género no 

obligatoria de 30%. 

 2002 El Art. 175 del Cofipe Establece 
cuota de género obligatoria de 30%. 

 2008 Art. 219 y 220 del Cofipe Art. 78 del 
Cofipe. Establece la ampliación de cuota 
de género obligatoria a 40%. Destinar 2% 

del gasto de los partidos políticos para 

capacitar y formar liderazgos de mujeres. 

 2012 sentencia del tribunal electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Elimina 

la excepción democrática de las 
candidaturas y solicita que 40% sean 

fórmulas completas (propietario y 

suplente del mismo sexo). 



12 
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana 

 2014 arts. 53 y 54 constitucionales; art.  
7, numeral 1; art. 232, numeral 3 y 

numeral 2; art. 3, numeral 4 y numeral 

5; art. 25, inciso r, de la Legipe. 

Establece paridad de género obligatoria 

para los congresos federal, estatales y la 

asamblea legislativa de la Ciudad de 
México. 

 2018 Art.  232, numeral 4, y art. 241 de 
la Legipe INE y Organismos Públicos 

Locales Electorales (ople) podrán 

rechazar el registro de candidaturas 

cuando exceda la paridad de un solo 
género. 

 La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión con la presencia de mujeres ha 

incrementado, a punto de alcanzar la 

paridad. 

 Concretar la paridad de género en todas 
las instituciones públicas y privadas. 

 Favorecer una economía justa que 
beneficie a las mujeres. 

 AMEXME es una empresa con más de 30 

años de experiencia en rubros distintos 
desde el inmobiliario, servicios, turismo, 

construcción y laboratorios. La misión de 

AMEXME es definitivamente la unidad 

del preámbulo del verdadero éxito. 

 El verdadero objetivo de una empresa no 
es la creación y la generación económica 
si no, también debe impactar en el 

ámbito social.  

 Algo importante para nosotras como una 
asociación de mujeres empresarias es 

eficientar no nada más nuestros 

recursos, si no, el tiempo. Somos 

integrantes comprometidas con un 
cambio social con un cambio en nuestro 

estado y con nuestro país. Buscamos 

talentos de mujeres para posicionarlas en 

áreas sociales, económicas y políticas. 

 El objetivo es tocar las puertas 
necesarias en el ámbito privado y público 

para poder hacer una conexión idónea y 
esas puertas se abran con mayor 

facilidad. 

 Estamos estimulando y apoyando a las 
mujeres facilitando acceso a este tipo de 

autoridades o empresas privadas para 

que ellas puedan crecer y multiplicar su 
empresa y asesorarlas para que tomen 

las mejores decisiones. 

 Sin duda esta intersección del virus 
covid-19 que estábamos viviendo ha sido 

un choque evolutivo. Nosotras como 

empresarias hemos tenido que 

comprometernos a la reinvención y a la 

recapacitación. 

 AMEXME quiere seguridad para su 
estado, quiere infraestructura, caminos, 

apoyo y asesoría de normatividades, 
porque sabemos que si las empresas no 

están normadas no vamos a poder 

participar del desarrollo. 

 El principio es de reconocer y aceptar 
nuestra responsabilidad de participar en 

las propuestas de solución de los grandes 
problemas que nos aquejan como es el 

deterioro económico, además no perder 

de vista el preocupante incremento 

desmedido que se está dando al interior 

de los hogares de conflicto de género. 

 Una inflación desenfrenada termina con 
generar la falta de capacidad de compra y 
desabasto de los más elementales 

productos para el consumo básico.  

 El costo de maíz, trigo y frijol se debe a 
las importaciones de granos ante la 

reducción de la producción nacional. Al 

no producir granos básicos se tienen que 

importar y el incremento de las 
importaciones esa mayor.  

 La reducción de la producción comercial 
de granos en México tiene relación 

directa con la limitación de los apoyos, al 

igual que todos los socios comerciales del 

país, México otorgaba a sus productores 
comerciales ciertos subsidios que son 

quienes aportan la producción que se 

destina al mercado y al abasto de las 

cadenas alimenticias. 

 Lo más grave es que este deterioro de 
producción en el campo está 

repercutiendo en un colapso de unidades 
de producción y en dejar de sembrar 

miles de hectáreas cultivables en el país 

que para su recuperación se requerirá 

tiempo y recursos a futuro. 

 En las zonas rurales existen forma de 
vida muy diferente por el reducido 

tamaño de los núcleos de población y de 
la dispersión de la misma las mujeres 

que habitan en estas zonas. 

 La principal responsabilidad de las 
mujeres ser cuidadora del hogar y de sus 

familias, con una escasa oferta de 

servicios, medios de transporte y 
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condicionando su acceso al mercado 

laboral, a la educación y a la salud. 

 México se señala como el cuarto país que 
destaca por aprovechar las capacidades 

de la mujer rural en la reducción de la 

reforestación. 

 El empoderamiento de las mujeres 
ayudaría a reducir el hambre y la pobreza 
en zonas rurales. Las mujeres suelen 

invertir mayor proporción de ingresos en 

las familias y en las comunidades. 

 Las mujeres llegan a sustituir la mano 
del hombre y muchas se someten a 

trabajos pesados para producir y 

aprovechar la tierra sin que exista un 
marco jurídico que les otorgue la 

titularidad y sin cobertura de programas 

de salud. 

 Los programas de fomento deben 
impulsar acciones de fortalecimiento a la 

autoestima y al emprendimiento de las 
mujeres. 

 Las mujeres rurales no cuentan con 
acceso a servicios como normalmente 

mujeres en las zonas urbanas. 

 

Propuestas y recomendaciones 

 

 Desde la administración pública se debe 
seguir impulsando el presupuesto a favor 

de la mujer. 

 Consolidar un país donde la democracia 
no sea solamente una estructura jurídica 

y un régimen político, si no, un sistema 

de vida donde hombres y mujeres 

tengamos los mismos derechos, las 
mismas oportunidades económicas, 

sociales y culturales. 

 Que las mujeres y niñas más pobres y 
discriminadas estén siempre en el centro 

de la Cuarta Transformación y del 

desarrollo de México. 

 Pque haya más trabajo formal, mejores 

condiciones y más derechos para las 
mujeres 

 Garantizar mayor bienestar en la vida de 
mujeres y niñas, con educación para 

todas, respeto no violencia paz y 

seguridad 

 Que las familias y centros de trabajo 
compartan los trabajos de cuidado y las 
mujeres tengan más tiempo propio. 

 Que se procure una mejor atención a la 
salud de las mujeres a lo largo de su 

vida. 

 Trabajar juntas y juntos por una nueva 
cultura nacional basada en los valores y 

principios de gobierno, la igualdad de 

derechos y oportunidades para mujeres y 

niñas 

 Para diseñar y proponer una agenda 
económica es necesario contemplar uno 

de los grandes retos que enfrentamos en 

la economía es la inflación hay que 

reconocer los factores que la originan, es 

la peor enemiga de la sana evolución 

económica del país. 

 La agenda económica debe estructurarse 
bajo dos ejes rectores el territorial y el 

sectorial. El primero debe partir del 

ámbito local al nacional dentro del 

contexto de las condiciones 

internacionales y el sectorial es 
fundamental establecer criterios de 

políticas públicas para orientar el 

crecimiento y el desarrollo de los diversos 

sectores de la economía. 

 En el medio rural apoyo para que la 
mujer productora adquiera la titularidad 

de propiedad de la tierra que trabaja y 
por ende pueda ser receptora de los 

beneficios de los programas de fomento 

ante la ausencia del esposo. 

 Se requiere impulsar de manera decidida 
la inclusión financiera entre las mujeres 

rurales, pues ellas inciden directamente 

en las decisiones sobre cómo se gasta o 
ahorrar el dinero en su hogar, por ende, 

es necesario impulsar las micro finanzas 

rurales. 

 Se requiere que las políticas públicas 
incentiven la inclusión financiera de las 

mujeres para impulsar el mejor 
aprovechamiento de oportunidades en el 

sector, la inversión en activo, el 

mejoramiento en el bienestar social y la 

disminución de la corrupción e 

informalidad, lo cual redundará en el 

corto y mediano plazo, en ahorros en los 
programas de gobierno. 
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Somos el brazo financiero de la industria en México que apoya a la 

pequeña y mediana empresa. 

 

Somos el brazo financiero de CANACINTRA. 

Financiera Emprendedores es una empresa mexicana que nace de la necesidad de transformar los 
sueños e ideas de emprendedoras (es) y empresarias (os) mexicanas (os), a empresas viables y 
rentables, que promuevan la inversión productiva, y competitiva en el país, preferentemente que 
fomente el empoderamiento de las mujeres en las empresas. 

Creemos en ti y sabemos el reto que implica cada proyecto, por lo que contamos con la experiencia y 
las herramientas para impulsarte a ver tus sueños hechos realidad. 

Llámanos al:  
Insurgentes Sur No. 899 
Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03840 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.  
Contacto: info@financieraemprendedores.com 
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Mtro. Hugo Rodríguez Hernández, 
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Miriam Ozumbilla Castillo 
Representante de la Lic. Ma. 

Guadalupe Alicia Rodríguez Vázquez. 

Presidente de la Asociación Mexicana 

de Mujeres Jefas de Empresa 

 
Citlali Jaramillo Ramírez 

Diputada electa para la LXV 

Legislatura Distrito 12 Pachuca Oriente 

 

 
 

Ana Estefanía García Camacho 

Especialista Académica en el Estado 

de Hidalgo 
 

 

Diagnóstico 
 

 Hoy se ve que más de un millón de 
mujeres perdieron sus trabajos, es por lo 

mismo que están siendo obligados 

orilladas a emprender. 

 Las ventas en Facebook que se han 
generado en la pandemia, aquí en 

Pachuca hay 16 grupos de ventas a 
través de Facebook de puras mujeres y 

11 grupos  mixtos en este círculo hay 

más de un  millón de internautas diario 

en Facebook  comprando y vendiendo y 

sólo en la ciudad de Pachuca. 

 Las ventas a través de internet de 
manera muy empírica de manera muy 
intuitiva que se han generado a través de 

estos grupos están sosteniendo más de 

10.2 millones de hogares, realmente es 

un área de oportunidad. 

 En Pachuca donde hay más de un millón 
once mil internautas en Facebook donde 

interactúan todos los días comprando y 
vendiendo y obviamente con muy poco 

capital, la ventaja que se tiene es que la 
compra y la venta es de forma directa. 

 Son un millón 106 mil  300 internautas 
de todos estos grupos facebookeros que 

solamente se encuentran en Pachuca. 

 Se han  incrementado  tristemente más 
de 11 millones de pobres en los últimos 

dos años. 

 La Economía Mexicana se contrajo 8.5% 
en 2020. 

 Datos del Instituto de Estadística de la 
UNESCO son más de 262  millones de 

niños y jóvenes que no están 

escolarizados es un es una cantidad de 

verdad es muy grande  

 Seis de cada diez niños que aún tras 
varios años de estudios no adquieren 

competencias básicas en lectura 
escritura y aritmética. 

 En el mundo hoy según datos de la 
UNESCO  hay 750 millones de adultos 

que son analfabetos 

 De 750 millones de adultos analfabetas 
en el mundo que son los que hablábamos 

Foro Hidalgo “Hacia una Agenda Económica de Género” 
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hace  ratito dos terceras partes son 

mujeres. 

 Durante 20 años tenemos que dos de tres 
partes son mujeres que son analfabetas, 

es decir, no saben leer y no saben 

escribir. 

 De 123 millones de jóvenes analfabetas a 
nivel global, 76 millones son mujeres  

 Las mujeres que se encuentran en edad 
escolar 9.7 están excluidas de las aulas, 

el 10% no han tenido la oportunidad de 

inscribirse en un nivel educativo.  

 Del 40% de los países proporcionan niños 
y niñas  el mismo acceso a la educación 

básica.  

 60% de los países que limita que las 
mujeres puedan estudiar o que limitan 
las profesiones. 

 En programas de ingeniería, tecnologías 
de la información y comunicación,  

arquitecturas y demás solamente 29% en 

el mundo  son investigadoras mujeres  

 En nuestro país las mujeres tienen 
mayores tasas de graduación en la  

universidad frente a los hombres 
mientras que hay una tasa de graduación 

en la universidad para las mujeres del 

21%, los hombres tienen 18 %. 

 De acuerdo a la CONAPRED, las 
mexicanas ganan en promedio 34% 

menos que los hombres vemos una 
disparidad. 

 El 16% de mujeres en situación de 
embarazo  maternidad no les es posible 

asistir a  la escuela, hay carencia de 

políticas de conciliación entre el trabajo y 

la vida familiar y hay  poca flexibilidad en 

centros de trabajo.  

 En nuestro país las mujeres destinan 
más del 70% de sus ganancias a su 

familia.  

 Tres de cada cinco pequeñas y medianas 
empresas nacientes son dirigidas por 

mujeres. 

 El número de mujeres que están 
asociadas  en la AMMJE son cinco mil 

mujeres que están ahora dirigiendo 
empresas.  

 Hoy a nivel financiero el dato que tiene la 
Secretaria de Hacienda es que de cada 

100 mujeres que solicitan un préstamo 

para invertir en su empresa, no para 

pagar deudas, para invertir en su 

empresa, 99 saldan su deuda. 

 En el mundo la brecha salarial de género 
es del 23% de acuerdo a datos del  

INEGI, en México es considerado por la 

OCDE el quinto país con mayores 

diferencias en el ingreso entre mujeres y 

hombres con una brecha del 18.8%. 

  
Conclusiones 

 

 Las mujeres estamos ocupando un papel 
fundamental cuando se trata de reactivar 

la economía.  

 La economía social ha sido un área de 
oportunidad que ha sido poco explorada 

poco detonada sin embargo genera 
grandes resultados. 

 Desafortunadamente el modelo 
capitalista tradicional hoy no está 

funcionando esas grandes brechas de 

desigualdad que se han generado donde 

dentro de las empresas el objetivo es 
tener la máxima utilidad, no importa el 

bienestar de la gente que trabaja. 

 La gente que genera o que prospera a 
través de un negocio ni siquiera tienen el  

reconocimiento que debería de ser una 

participación cada vez más nutrida para 

poder lograr la mejora del PIB que todos 
quisiéramos. 

 Las mujeres desafortunadamente 
tenemos triple trabajo, tenemos una 

triple jornada laboral, porque no nada 

más tenemos la parte productiva donde 

apoyamos financieramente a la casa, sino 

que también tenemos todavía la 
economía del cuidado, y la tercera es 

cuando las mujeres tenemos una 

participación activa en las comunidades. 

 La economía social trata de poder generar 
negocios sin descuidar el sentido de 

comunidad, viendo el bienestar de la 
gente que te rodea. 

 Desafortunadamente en nuestro colectivo 
como nos han educado, a las mujeres 

desde muy chicas hemos tenido una 

formación sexista. 

 La mujer como ha sido orientada a servir 
y no a pedir, es que les cuesta mucho 

trabajo realmente creer que tienen que ir 
al frente de un proyecto o al frente de 

una empresa.  

 Las mujeres desde muy niñas sabemos 
vender pero no sabemos cobrar, ahí es 

donde muchas realmente topan cuando 
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se quiere generar un negocio pero 

también tenemos que ver el brinco que 

debe de tener hacia ser una 

emprendedora social, a una  empresaria 

social. 

 Emprendedoras sociales hoy están dando 
ejemplo de que no se necesita a jinetear 
tanto el dinero de las personas y que está 

moviendo todos los días 9.5 millones de 

pesos diarios. 

 A través de Facebook estas herramientas 
digitales están ayudando a que muchas 

familias y muchos hogares hoy por lo 
menos tengan el ingreso básico necesario  

para que sus familias estén bien  

 Que una mujer ayude a otra mujer a 
empoderarse obviamente está cambiando 

y salvando vidas e incluso fortaleciendo 

por supuesto la dinámica de vida que se 

tiene dentro de muchas mujeres han 
crecido incluso emocionalmente al verse  

hoy con la posibilidad de generar un 

ingreso propio nuevamente les está 

cambiando la vida.  

 Hoy nosotras como mujeres estamos 
avanzando desafortunadamente hay una 

agenda de género rezagada.  

 La economía social es la respuesta, la 
economía privada, la economía pública, 

las empresas que hemos conocido 

tradicionalmente definitivamente no 

están dando respuesta  a lo que hoy la 

comunidad demanda.  

 Hoy es el momento adecuado para que 

nosotros podamos tener esos avances en 
generar negocios más empáticos más 

solidarios donde verdaderamente 

volvemos a seguir abanderando causas 

sociales es la importancia hoy de las 

ONGs. 

 Las mujeres siempre han representado la 
mayoría de la población mundial y se 

refiere a ellas como la  mayoría al 

considerar que han existido en todos los 

campos del historia, en algunos con 

mayor presencia como grupo social, rara 

vez las mujeres se han convertido en 
precursoras del proceso revolucionario.  

 México ha logrado un avance significativo 
para alcanzar los derechos de las mujeres 

y el fortalecimiento del derecho interno 

para asegurar la igualdad entre mujeres 

y hombres.  

 Nuestros proyectos y programas de 
capacitación actualización y  

profesionalización de las empresas, 

iniciativa precisamente que trabajará con 

un firme propósito de impulsar el 

próximo y pleno desarrollo de la mujer en 

su labor como empresario y 
emprendedor. 

 La educación tiene que incluir temas de 
género en todos los niveles, donde el 

hogar es la primera educación que 

recibimos, desde el hogar debemos de 

tratar asuntos de temas de género para  
poder mejorar y avanzar dentro de la  

familia, dentro de la sociedad. 

 Las  mujeres somos creativas, 
descubridores capaces de afrontar 

cualquier reto.  

 La educación es el pilar es el origen de 
muchas de las cosas que pasan a nivel  

social y frente a una agenda económico 
de género la educación no es la 

excepción. 

 Las mujeres en el mundo somos un 
referente desde la trinchera desde donde 

nos desarrollamos contribuimos de 

manera significativa a las economías, en 

las empresas, en el  campo en el 
emprendimiento como  empleadas.  

 Las mujeres seguimos sufriendo de 
manera desproporcionada pobreza, 

discriminación, violencia,  explotación 

laboral. 

 Se ve disminuida la participación de la 
mujer en el desarrollo diseño de políticas 

sociales  y públicas. 

 La educación es un derecho humano 
además es una fuerza desarrollo 

sostenible. 

 Aún estamos muy rezagados en el 
alcance para erradicar la pobreza. 

 Podamos dotar a las personas de 
conocimientos de competencias de 

valores porque no podemos olvidar la 

parte de los valores generales.  

 La educación es el pilar es el origen de 
muchas de las cosas que pasan a nivel  

social y frente a una agenda económico 

de género la educación no es la 

excepción. 

 Las mujeres en el mundo somos un 
referente desde la trinchera desde donde 

nos desarrollamos contribuimos de 
manera significativa a las economías, en 
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las empresas, en el  campo en el 

emprendimiento como  empleadas.  

 Las mujeres seguimos sufriendo de 
manera desproporcionada pobreza, 

discriminación, violencia,  explotación 

laboral. 

 Se ve disminuida la participación de la 
mujer en el desarrollo diseño de políticas 
sociales  y públicas. 

 La educación es un derecho humano 
además es una fuerza desarrollo 

sostenible. 

 Aún estamos muy rezagados en el 
alcance para erradicar la pobreza.  

 No hay tanto acceso para las mujeres que 
quieren ser científicas o tecnológicas o 

ingenieras. 

 Podamos dotar a las personas de 
conocimientos de competencias de 

valores porque no podemos olvidar la 

parte de los valores generales. 

 La educación debe complementarse en el 
hogar y en los salones de clase, vamos a  

contribuir a que se disminuyan las 

desigualdades sociales, económicas, y de 
género 

 En nuestro país para hombres y mujeres 
la realidad es que la brecha salarial sigue 

siendo amplia.  

 No hay equidad sin participación y no 
hablo solamente de la educación, no hay 

equidad sin participación en las 

empresas, no hay equidad sin 
participación en los  gobiernos, no hay 

equidad sin  participación en la sociedad 

civil.  

 Las mujeres estemos preparadas para 
poder enfrentarnos al reto que implica 

formar parte del desarrollo, el diseño y la 
integración de políticas en públicas y 

economía. 

 La disparidad salarial entre las mujeres y 
los hombres se asocia con los niveles 

educativos o sea en México para todos los 

niveles educativos.  

 Las mujeres que logramos tener una 
mejor preparación académica  nos 
encontramos con mejores oportunidades 

de empleo, pero no quiere decir, que esas 

oportunidades de empleo estén en 

igualdad con la igualdad con las 

oportunidades de empleo que tiene un 

hombre con las mismas características 
de nivel educativo. 

 Encontramos información del INEGI que 
la mayoría de las mujeres  ocupadas en 

el sector de la construcción, cuentan con 

un nivel educativo mayor que el de los 

hombres. 

 No solo nos toca a las mujeres pelear por 
las mujeres, les toca también a los 

hombres pelear por los derechos de las 
mujeres. 

 Las mujeres tenemos el mismo  derecho a 
estudiar que los hombres a ganar lo 

mismo que ganan un hombre en un 

puesto similar e incluso acceder a 

puestos directivos.  

 El empoderamiento de las mujeres y de 
las niñas es fundamental para impulsar 
el crecimiento económico, para promover 

el desarrollo social. 

 

Propuestas y Recomendaciones 

 

 Tenemos que enfocar los esfuerzos hacia 
las comunidades  indígenas. 

 Lo que tenemos que estudiar es cómo 
darles el  acompañamiento para que 

estos  emprendedores sociales estas 

empresarias  sociales brinquen a ser 

empresarias formales.  

 Las nuevas generaciones y los retos que 
hoy enfrenta la humanidad requieren de 
acciones sin precedentes, abatir 

precisamente las desigualdades y los 

desequilibrios. 

 La agenda para igualdad de género debe 
incluir políticas públicas que promueva 

precisamente la autonomía de las 

mujeres  

 En la Asociación Mexicana de Mujeres 
Jefas de Empresa estamos trabajando en 

un programa de consolidación 

empresarial  donde las empresarias 

puedan fortalecer sus proyectos 

comerciales desde las distintas etapas a 

través de diversos programas 
institucionales con enfoque de la 

consolidación comercial y el acceso a la 

información tecnológica.   

 El Programa de mujeres emprendedoras, 
no obstante de contar con una 

plataforma nacional que brinda 
capacitación y asesoría a las empresas, 

pretende desarrollar  una metodología 

para el desarrollo y fortalecimiento 

tecnología propia. 
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 Nosotras como mujeres debemos 
capacitarnos tanto emprendedoras como 

empresarios en todos los niveles. 

 Para que estas empresas funcionan 
tenemos que capacitarnos en lo que está 

en la actualidad que es la tecnología y las 

ventas y la economía social debe de 

sumarse a una capacitación  

 Participar o invertir en el 
empoderamiento de las mujeres 

contribuye directamente a generar 

igualdad de género y con ello acortar esas 

brechas o disminuir los  índices de 

producto de pobreza y  crecimiento 

económico inclusivo.  

 Lo que necesitamos buscar es que las 
mujeres seamos capaces de transformar 

nuestro entorno nuestras propias vidas y 

que podamos participar equitativamente 

en  productos y espacios que permiten  

nuestra independencia económica. 

 Participación equitativa junto a los 
hombres para poder tomar decisiones y 

para poder  tener una vida digna. 

 Tres objetivos muy importantes el 
primero la educación de calidad, la 

igualdad de género, por supuesto, buscar 

un  trabajo decente. 

 Promover un crecimiento económico que 
además de ser inclusivo sea sostenible a 
lo largo del tiempo. 

 Haya empleos plenos que sean  
productivos.  

 Enfoquemos esfuerzos ya para garantizar 
que la educación sea si va equitativa y de 

calidad  

 La igualdad de género debería ser ya de 
facto una prioridad  mundial y estar 

estrechamente ligada al derecho de la 

educación. 

 Como universidades debemos ser 
espacios de construcción de la equidad y 

de la justicia.  

 Busquemos como universidades hablo de 
las personas que formamos universidad 

los docentes, los administrativos, los 

alumnos, los padres de familia, todos 

tendríamos que estar articulando y 
diseñando la formación de las personas 

que tengan capacidad de participar en su 

sociedad, de conocer y luchar por tener 

culturas.   

 Mejorar estas condiciones de millones de 
mujeres que trabajan pero que no ganan 

lo suficiente para que ellas y sus familias  
puedan salir de la pobreza 

 Tenemos que impulsar con las empresas 
que haya buenas prácticas laborales, que 

haya buenas prácticas ambientales, que 

haya ética, equidad, y  cuidado en las 

políticas o las normativas que hay en las 
empresas   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana 

ENERGIAS LIMPIAS Y SALUDABLES S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana 

 

Colegio de Economistas de Oaxaca 
 

  
 Mtro. Hugo Félix Climaco 

Presidente del Colegio de Economistas 

de Oaxaca  

Verónica Martínez  

Especialista del Banco Mundial 

 

  
Hugo Contreras Zepeda 

Director de World Security en The 
Nature Conservancy 

Gustavo Gaitán  

Director de SOAPAP. 

 

  
Celestino Alonso Álvarez  

Secretario Ejecutivo del Gabinete del 

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Francisco Martínez Nerí,  

Presidente Municipal electo de Oaxaca 

 

 
 

David Gama Pérez  

Presidente Municipal electo de Iguala 
 

El Colegio de Economistas de Oaxaca, trae para ustedes el Foro “Los Retos del agua en las Ciudades 

Medias” doy la bienvenida a todos los panelistas, tenemos a Verónica Martínez, especialista del Banco 

Mundial, consultora del Programa de Seguridad y Resiliencia Hídrica por el Banco Mundial, a Hugo 

Contreras Zepeda, Director de World Security en The Nature Conservancy, también tiene una experiencia 
muy grande en el tema de la gestión del agua, Gustavo Gaitán, Director actual de SOAPAP, organismo 

regulador y supervisor de la concesión integral, una de las cuatro concesiones integrales de agua que 

existen en todo el país, de igual manera tenemos a Celestino Alonso, Secretario Ejecutivo del Gabinete del 

Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

Foro “Los Retos del agua en las Ciudades Medias” 
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Nos honran con su presencia dos Presidentes 

Municipales amigos electos, uno de ellos es 
Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal 

Electo de Oaxaca de Juárez, así como David 

Gama, Presidente Municipal electo de Iguala de 

Guerrero. 

 
Hugo Félix Climaco. Tenemos un gran reto 

porque tenemos grandes especialistas sobre todo 

gente que ha estado en el sector, que ha diseñado 

programas y políticas públicas de agua, y que 

conoce profundamente los problemas de agua en 

las ciudades medias. 
 

Tenemos un conjunto de retos, hace algunas 

cuantas semanas, estamos en la primavera con 

un estiaje tremendo, un periodo de sequía que 

cuestionaba la sustentabilidad de las políticas 
públicas de agua, en ese momento nos 

preocupábamos muchísimo, hoy en algunas 

partes de la República Mexicana, esa parte de 

estiaje ya no se vive de esta manera, sin embargo, 

hay un reto inmediato para el regreso a clases, 

solamente en agosto tenemos que vamos a 
regresar a clases probablemente en modelo mixto 

o presencial, sin embargo, la infraestructura de 

agua en las escuelas es muy deficiente, datos de 

la Comisión Nacional del Agua indican que pocas 

escuelas menos de la mitad tienen agua potable, 
todavía menos de esas escuelas en el país, tienen 

servicios de sanitarios y drenaje, como vamos a 

hacer ese regreso a clases, ordenado, con la 

suficiente distancia, pueden ser segmentados sin 

duda, pero esta infraestructura no está, algunas 

propuestas pueden ser innovadoras y accesibles 
como el tema de cosechar el agua en las escuelas, 

ya se hizo en Azcapotzalco, más allá de este reto 

de cortísimo plazo para agosto nada más, 

tenemos otros retos en las ciudades medias para 

el mediano plazo, un informe de la Auditoría 
Superior de la Federación, establecía que para 

una muestra de 9 organismos operadores de 

ciudades medias en la República Mexicana 

habría problemas, por ejemplo de gobernanza del 

agua, de institucionalmente contar con los 

elementos de decisión con las atribuciones, lo 
mismo también la regulación, este informe 

encuentra que hay una falta de homologación y 

de alineación entre las normatividades a nivel 

federal, estatal y municipal, si nos preocupamos 

por el tema de sustentabilidad financiera, 

solamente cinco de esos nueve organismos 

operadores, cuentan con indicadores de solvencia 
y de liquidez, este tema de liquidez es un 

problema estructural, y por qué, porque en 

nuestro país en las ciudades medias, lo deseable 

sería que el agua pague el agua, pero no es así, y 

esto sin duda implica un desafío para llevar el 
agua a la población más vulnerable, que 

paradójicamente lo paga más caro, es donde 

menos frecuencias tiene en la provisión de agua. 

 

Francisco Martínez Nerí, De los primeros cuatro 

temas que se presentan como problema en toda 
ciudad y en el caso concreto de una campaña 

electoral, porque estuvimos escuchando 

permanentemente a personas que nos dijeron, yo 

tengo cuatro días o tengo ocho días o dos 

semanas de no tener agua y no tengo ni cisterna, 
ese es el gran problema, en Oaxaca tenemos un 

órgano estatal que se encarga de la 

administración de los asuntos del agua, es una 

primera reflexión que tenemos que hacernos, 

porque hay un entorno legal el artículo 115 

constitucional, que permite a los municipios el 
manejo de este asunto, por otra parte, me parece 

que en la lógica elemental, el municipio tiene que 

hacerse cargo de estos temas, porque es la 

entidad a la que se le exige el manejo del agua, y 

es un tema que nosotros tenemos que analizar en 
Oaxaca y que requiere desde luego de elementos 

de análisis, para ver qué es lo que vamos a hacer 

en este sentido, porque esto implica las 

decisiones de carácter administrativo, decisiones 

de costo, en fin una serie de elementos que 

tenemos que valorar, para ver si el municipio 
puede hacerse cargo de esa función, que es un 

tema que además me parece importante en el 

entorno del país, porque debiera haber una 

uniformidad en el manejo de las cosas. 

 
En la campaña manejamos conceptos como los 

siguientes, que yo pongo en la mesa porque 

seguro que se van a tocar algunos de ellos, el 

asunto de la cosecha del agua como un tema que 

me parece afortunado como concepto, creo en la 

cosecha del agua y creo que tenemos que hablar 
del tema, hablamos desde luego de educación en 

el manejo del agua, ese fue un gran tema de 

debate en diversos momentos de la campaña 

electoral, hablamos de la recarga de los mantos 

friáticos este es otro gran tema, yo dije en algún 
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momento, yo quisiera en el primer informe del 

primer año, hablar de un número equis de pozos 

de absorción o de elementos para poder recargar 

los mantos friáticos, porque de otra manera 

vamos a tener problemas más graves. 

 
En el caso de Oaxaca tenemos la posibilidad de 

que en esos cerros aledaños a Oaxaca, en San 

Felipe del Agua, en el ejido Guadalupe Victoria 

podamos retener el agua, en alguna ocasión 

alguien le escuchaba decir, y como ustedes 
tienen problemas de agua, sí en el desierto han 

resueltos ese problemas y ustedes tienen esos 

cerros ahí atrás, como es posible que no hayan 

utilizado esos cerros para atajar el agua, para 

retener el agua, este es un planteamiento así muy 

global acerca de la problemática que tenemos en 
Oaxaca y que seguro que no se aleja mucho de la 

problemática que viven o se vive en otros lugares, 

pongo en la mesa del análisis estos conceptos 

porque me parece que podrían ser objeto de 

retoma y desde luego de análisis, para que 
podamos encontrar las soluciones viables a este, 

que yo he llamado jinete del apocalipsis, yo he 

hablado de la inseguridad pública, del problema 

del ambulantaje en Oaxaca, del problema del 

agua y otros temas más que he caracterizado 

como algo así como los jinetes del apocalipsis. 
 

David Gama Pérez. Uno de los ejes principales 

que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de 

Iguala, como comentaba nuestro homólogo de 

Oaxaca, la seguridad es una parte fundamental, 
pero el agua es el tema que siempre estuvimos 

tratando, la problemática de la ciudad no es tan 

crítica pero si es necesaria, contamos con una 

presa la cual nos está dando 300 litros por 

segundo, pero realmente está funcionando con 

180 litros, nos faltan para poder concluir 120 
litros más, eso equivale a que las plantas 

potabilizadoras no están funcionando al cien, 

incluso el agua está llegando turbia a todos los 

hogares, pero en esos porcentajes en litros lo que 

suministra esta ciudad, se tiene de pozos 
profundos en la cantidad de casi 120 litros que 

eso equivale a 300 lo que se está suministrando a 

esta ciudad, se necesita de otros 200 litros más, 

para nosotros la problemática es tener que hacer 

una planta potabilizadora, poder hacer más 

pozos profundos para poder llegar a otros 200 
litros, la problemática del agua también se refleja 

en los recursos municipales, aquí nuestro órgano 

de CAPAMI lo tenemos descentralizado y en sí por 

sí sola, es muy difícil que el mismo organismo de 

CAPAMI pueda construir una planta 

potabilizadora a un costo de más de 35 millones 

y cada pozo profundo de más de 100 metros 

lineales de profundidad, sale en un promedio de 

un millón y medio, si se necesita una inversión 

fuerte, y la problemática que yo veo es, que 

organismos, que dependencias podemos tocar 
que nos orientaran en ese tema, para poder ir 

viendo dónde podemos tocar puertas, para poder 

bajar recursos, financiamientos, que organismos 

pueden apoyar para poder suministrar de agua a 

esta ciudad. 
 

Verónica Martínez. El Banco Mundial firmó un 

memorando de entendimiento en 2011 con el 

Gobierno de Oaxaca precisamente para atender el 

tema del manejo y gestión integral del agua en el 

estado desde diferentes perspectivas, este 
memorando se convirtió en lo que ha sido 

conocido como el Programa de Modernización del 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento, 

programa más Oaxaca, que ha probado ser 

bastante exitoso a través de un crédito otorgado 
para diferentes rubros entre los que está 

obviamente el tema de reforzar la infraestructura 

para el suministro de estos servicios. 

 

Me gustaría primero hablar un poco del contexto 

que se vive en las ciudades similares, que dan un 
poco de la perspectiva de lo que ocurre en todo el 

país, la realidad es que a pesar de que hoy la 

pandemia ha planteado y ha puesto sobre la 

mesa nuevos retos en cuanto a la gestión del 

agua, ya desde antes de la pandemia en las 
ciudades medianas, chicas y grandes ya 

enfrentaban retos muy significativos para poder 

asegurar agua en calidad y cantidad suficiente 

para la población, también los enfrentaban ya 

para poder implementar estos mecanismos 

sostenibles del financiamiento que pudieran ser 
destinados para atender las necesidades de 

infraestructura, para poder proveer de estos 

servicios a la población y no solamente eso, sino 

también el financiamiento para el mantenimiento 

y optimización de infraestructura dedicada al 
tratamiento de aguas residuales, que hoy por hoy 

se plantea ya como una alternativa muy clara 

para poder destinar esta agua a ciertos rubros 

que puedan reusarse y de esa manera liberar 

volúmenes de agua potable que puedan ser para 

consumo humano, eso es algo que hay que tener 
hoy en día muy en mente, así como el tema de 

cosecha de agua de lluvia y de muchas otras 

alternativas que van alrededor de la 

infraestructura verde, no hay que dejar de lado 

hoy lo útil y lo eficiente que puede ser empezar a 
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hablar de temas de economía circular alrededor 

del tema del tratamiento de aguas residuales, que 

hoy debo de decirlo en el banco por lo menos lo 

hemos tratado como un tema de fuentes de 

recursos, porque no solamente se ve ahora una 

perspectiva de re-uso del agua tratada, sino de 
todos los subproductos que derivan de ello, de 

cómo esos subproductos pueden generar 

recursos financieros al reutilizarse, para de esa 

manera estos recursos puedan reinvertirse y 

hablar de economía circular alrededor de este 
tema y resultada una alternativa interesante que 

pudiera explorarse con mayor detalle. 

 

Estos retos desde antes de la pandemia estaban 

en la mesa, viene la pandemia y estas 

necesidades de atención al tema de 
disponibilidad de agua para la población, se 

vuelve mucho más significativo importante y 

mucho más importante por un posible regreso a 

clases, en donde los niños necesariamente van a 

tener que estar escalando sus hábitos de higiene, 
para evitar contagios y un mayor esparcimiento 

del virus, ante todo esto, los organismos 

operadores a nivel municipal se encuentran 

muchas veces atados de manos desde muchas 

perspectivas, principalmente desde el tema 

financiero. 
 

Desde el Banco Mundial estamos intentando 

impulsar con esta perspectiva de atender estos 

retos que antes se veían como futuros, pero que 

ahorita ya son inmediatos y es precisamente un 
programa destinado a fortalecer a los organismos 

operadores de agua primero, desde un punto de 

vista de asistencia técnico que presta el banco, es 

una plataforma que se llama operadores del 

futuro y que ha sido probada exitosamente en 

varias partes del mundo, recientemente lo 
implementamos en el municipio de Chalco en el 

Estado de México, que como saben es todo un 

reto por el tamaño de este municipio. 

 

Lo interesante de esto es que esta asistencia 
técnica lo que hace es una evaluación completa 

del organismo operador, muy diferente a lo que 

se tiene acostumbrado, porque es una evaluación 

muy enfocada y muy eficiente en cuanto a uso de 

recursos humanos y tiempo, después de esta 

evaluación todo lo que se aterriza se hace en un 
plan de acción de 100 días, con metas muy 

concretas y claras,  este plan de acción arroja 

resultados dentro de un periodo de tiempo muy 

corto y lo mismo se hace con un plan estratégico 

de cinco años, lo que se busca aquí es generar 

capacidades para la sostenibilidad y estamos 

hablando de sostenibilidad en la gestión 

financiera, en la gestión comercial, en la gestión 

técnica, en la parte de servicio al cliente, en la 

parte de recursos humanos, toda la parte de 

marco legal y gobernanza, por supuesto que es la 
base para que se pueda construir algo sólido que 

verdaderamente capacite y deje a los organismos 

operadores en condiciones óptimas para poder 

enfrentar estos retos e implementar acciones muy 

concretas priorizadas por ellos mismos. 
 

Lo que se busca son atender cuatro dimensiones 

para el organismo operador, estamos hablando 

de primeramente busca robustecerlo en términos 

de resiliencia, lo cierto es que es una palabra 

importante y fuerte y sólida, en donde ante los 
retos de la pandemia y de estos fenómenos 

hidrometeorológicos, se hace indispensable esta 

capacidad de poder reaccionar ante la 

incertidumbre ante acciones o fenómenos 

inciertos, tener esta capacidad de reaccionar y de 
reponernos de la manera más rápida posible y de 

la mejor manera es fundamental hoy en día. 

 

La parte de la innovación es decir no quedarnos 

en la misma manera de hacer las cosas como se 

ha venido haciendo en las últimas décadas sino 
encontrar esquemas innovadores no solamente 

en términos tecnológicos que sí es importante 

pero también en términos de gestión y manejo del 

recurso en términos administrativos en términos 

de identificar fuentes de financiamiento, y otra 
parte la orientación del mercado, identificar 

dónde están esas oportunidades, hablamos del 

tema del tratamiento de re uso de agua residual, 

identificar por ejemplo, un listado de una cartera 

de clientes para el mercado de aguas residuales 

indispensable y por supuesto el tema de 
inclusión. 

 

Hugo Contreras Zepeda. Hemos estado haciendo 

en este país lo mismo para tratar de salvar a 

nuestros sistemas de agua por los últimos 30 
años desde que yo estoy ligado a los temas del 

agua, honestamente lo que siempre terminamos 

pidiendo es más recursos, más fuentes de agua, 

pero no nos damos cuenta, que en el fondo lo que 

está haciendo que nuestros sistemas de agua no 

puedan entregar los servicios con la calidad, 
cantidad, suficiencia y resiliencia, son las reglas 

del juego.  

 

Los Presidentes Municipales en este momento 

tiene una gran oportunidad, están entrando, 
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quizá pueden empezar a pensar en estas reglas 

del juego y por reglas de juego me refiero al 

marco institucional y regulatorio en el cual están 

los organismos, tenemos que ver el marco 

jurídico y tenemos que actuar en el marco 

jurídico eso es cierto, ya hay en el marco jurídico 
algunas ventanas de oportunidades, y 

necesariamente pensar en una gran reforma, si 

queremos sistemas de agua buenos y resilientes, 

que ayuden a elevar la calidad de vida de los 

mexicanos, vamos a tener que pensar en una 
gran reforma del agua y no nada más en temas 

cosméticos. 

 

Y cuáles son los elementos de esta reforma del 

agua que podemos ir aplicando, son elementos de 

los lugares donde los sistemas de agua son 
exitosos, no estoy hablando de Europa, de 

EE.UU. de Canadá, de Australia, estoy hablando 

de lugares en América Latina en donde los 

sistemas de agua en condiciones similares a las 

nuestras han sido exitosos, y podremos decir 
México es muy diferente, eso es cierto, pero el 

95% de nuestros genes se parece al de alguno de 

los países de los que podemos hablar y cuáles 

son estos elementos para ser muy concreto: 

 

El primero, no podemos pensar en buenos 
sistemas de agua, si las tarifas de agua no están 

cubriendo los costos, ningún sistema de agua en 

el largo plazo va a funcionar si no están 

cubriendo los costos y la buena noticia hace poco 

al principio de año, hicimos un estudio en 
Oaxaca y Puebla dos estados con condiciones de 

pobreza muy importante en algunas zonas y lo 

primero que nos dimos cuenta es que la 

población está dispuesta a pagar más por el agua 

de lo que están pagando hoy, parece ser, que 

nuestras autoridades son las que no están 
dispuestas a tener precios alineados a los costos 

reales del agua y lo que estamos haciendo es que 

en el largo plazo no estamos generando los 

recursos suficientes para poder operar bien estos 

sistemas. 
 

Segundo, ustedes dirán pero muchas familias no 

pueden pagar los costos del agua, eso es cierto, el 

segundo principio es que hay que separar la 

función de subsidiariedad en la función de 

operación de prestación de los servicios del agua, 
cuando una autoridad que tiene todo su derecho 

y obligación de ser subsidiaria y de equiparar las 

condiciones entre los individuos de este país, lo 

que podría hacer es, tener subsidios directos a 

aquellas familias que no pueden pagar por el 

precio del agua y no subsidiar a todos, 

afortunadamente en algunos casos si podemos 

pagar un precio de agua mucho más alto, el 

precio del agua que yo pago en la Ciudad de 

México es nada comparado con lo que le cuesta a 

los ciudadanos, yo estaría dispuesto a pagar tres 
o cuatro veces más por el agua, inclusive más 

asumiendo mi responsabilidad como ciudadano, 

estoy seguro que en sus comunidades hay mucha 

gente que está dispuesta a pagar mucho más por 

el agua y que de hecho, ya lo hacen compran 
botellas de agua, compran pipas, compran 

tambos, lo están pagando.  

 

Tercer principio. hay que separar las funciones 

de un organismo operador, de un rector y de un 

planeador, la autoridad estatal es la mejor 
condicionada para planear de dónde se van a 

utilizar las fuentes cuánta agua como en realidad 

sobre la asociación en coordinación con la 

comisión nacional del agua por supuesto una 

segunda función es la de regular es decir vigilar 
que se estén cumpliendo hoy no las tenemos en 

México eso es una gran ausencia pero no por ello 

significa que necesitemos cambiar la ley, todos 

los municipios tienen la atribución de firmar 

convenios de desempeño con sus sistemas 

operadores de agua. 
 

El último principio que quiero hablarles, a los 

costos de agua deben incluir no sólo el costo de 

operación, deben incluir también los costos de 

mantener las fuentes de agua de las que estamos 
hablando, no hay recursos tenemos que tener 

recursos y tenemos que generar recursos a partir 

de las tarifas de agua complementados con otros 

recursos que podamos tener y ponerlos al servicio 

de la gestión integral del agua. 

 
En suma, me parece que estos principios van a 

ayudar a profesionalizar el servicio y no 

olvidemos los servicios de agua tienen escala, es 

probable que la mejor solución sea la asociación 

entre varios municipios y no la prestación 
individualizada, el tener 60 organismos 

operadores de agua en la Ciudad de México es 

una verdadera locura no podemos hacerlo así y si 

lo llevamos eso a que cada municipio tiene que 

tener su sistema de agua creo que en el largo 

plazo no vamos a poder costear. 
 

Gustavo Gaytán. Tengo cinco puntos críticos que 

los considero los principales enemigos del 

adecuado servicio, de la adecuada prestación del 

servicio, hay retos en la gestión del agua en 
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ciudades con estratos sociales diversos y sobre 

todo donde hay una gran cantidad de usuarios en 

condiciones de marginación, realmente el 

principal enemigo del adecuado servicio es el 

crecimiento urbano irregular, nosotros nos 

encontramos siempre con que vamos desarrollar 
la infraestructura, vamos desarrollando 

planeación para mejorar coberturas y calidad de 

los servicios de ciertas zonas, pero los 

autoridades municipales van permitiendo el 

asentamiento de nuevos grupos, de nuevos 
centro de desarrollo industrial, de nuevos centros 

comerciales de una manera un poquito mal 

planeada, completamente fuera de la normativa y 

ese es el principal enemigo, y  otra si revisamos 

las condiciones de Oaxaca, de Puebla con sus 

grandes cinturones de miseria en las periferias se 
debe a este inadecuado crecimiento urbano. 

 

El segundo enemigo importante cuando esto se 

da, es el urbanismo esta falta de acuerdos de 

coordinación intermunicipal de sumarse en un 
esfuerzo conjunto generan desorden y falta de 

acciones concretas para solventar el tema, sin 

duda las autoridades municipales donde se de 

esta situación de con urbanismo con un 

desarrollo irregular deben preocuparse 

inmediatamente.  
 

El tercer punto que es la falta de planeación 

metropolitana a largo plazo esta falta de 

planeación este desorden es lo que nos va a 

generar siempre el desabasto la contaminación la 
operación ineficiente y es necesario qué es lo que 

empezamos a hacer acá en puebla delimitar estas 

estos entornos geográficos de una manera muy 

clara debilitarlos, estamos trabajando en antes 

que empezar a resolver el tema del agua, empezar 

a delimitar la problemática de desarrollo urbano 
irregular, para acotarlo, hacer acciones jurídicas 

para impedir más crecimiento irregular, estamos 

acortando los problemas los polígonos de las 

juntas auxiliares para debilitar más desarrollo 

irregular, también en contaminación, en 
deforestación y todo lo demás, esto nos va a 

llevar a un nuevo portal metropolitano, con la 

actualización de cartas urbanas alineadas 

completamente a la adecuada gestión de los 

servicios hídricos. 

 
Se están permitiendo los desarrollos industriales 

donde la infraestructura capaz de soportar el 

saneamiento o donde es difícil desarrollar 

drenajes o colectores para hacer la adecuada 

conducción, por es importante alinear la opción 

del desarrollo, y las nuevas autoridades 

municipales tienen ese reto, tiene que incluir en 

su plan municipal de desarrollo estas cotas, estos 

límites para hacer una planeación adecuada. 

Los operadores no invierten en cultura del agua, 

no hay planes mediáticos para informar a la 
población, para hacer conciencia de la 

importancia que representa el no pago, hay una 

inconsciencia del valor real del agua, aunque la 

gente a veces dispuesta a pagar un poco más por 

esa agua, la gran mayoría de la gente no sabe lo 
que cuesta el agua, no sabe el valor del agua y 

esto genera desperdicio y luego problemas de 

percepción política que dificultan los ajustes 

tarifarios y además se propicia contaminación, la 

gente utilizando en sus domicilios productos 

altamente contaminantes, para lavar la ropa, 
para lavar los trastes, para lavar la estufa, los 

empresarios no se digan y se requiere tener una 

campaña más amplia, con agua no han logrado 

en todos estos años permear en la población, 

para que tengamos una adecuada suficiencia del 
cuidado del agua potable. 

 

El último reto es el tema de las limitaciones 

financieras, los bajos ingresos de los operadores, 

veo con preocupación las cifras de Oaxaca y de 

Iguala que sus ingresos son por servicios 
hídricos, son demasiado bajos, obvio hay que 

buscar la manera, que debe ser autosustentable 

la prestación de los servicios pero tenemos 

también que ser más listos en tener nuevos 

ingresos, hay que actualizar las tarifas de manera 
gradual, no podemos dejar en nuestros esquemas 

normativos tarifarios o tarifas que no se estén 

actualizando mensual o trimestralmente y a 

veces los organismos lo permiten, no hace falta 

más que establecerlo una sola vez para que 

trimestralmente, se pueda conforme a la inflación 
poder actualizar la tarifa.  

Se tiene que tener esquemas más flexibles y 

buscar nuevos ingresos, en Puebla hace 

aproximadamente tres años, implementamos el 

concepto de los excedentes contaminantes que se 
haga realidad eso de que el que contamina paga, 

bueno, si no tenemos una estructura tarifaria y 

una normatividad municipal, un reglamento 

municipal que nos permita cobrarlo, ya no a la 

población de escasos recursos, sino a los grandes 

empresarios, a las grandes franquicias, etc. no lo 
vamos a poder hacer. 

 

En Puebla si somos pioneros a nivel nacional en 

el establecimiento de estructuras tarifarias de 

excedentes contaminantes donde un empresario 
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textil  nos tiene que pagar 180 pesos por metro 

cúbico que vierte al drenaje, por ejemplo, nos 

allegamos de una textilera que está vertiendo mil 

metros cúbicos mensuales, ya se vuelve un 

millón 800 al mes sólo de una empresa textilera 

que está contaminando, eso le ha permitido a la 
concesionaria hacer un plan de inversión futuro 

para para todo el tema del manejo de las plantas 

de tratamiento y la mejora de las plantas de 

tratamiento, tenemos que ir a la reglamentación 

municipal a la planeación de inversión productiva 
y también la austeridad, vemos con tristeza que 

muchos operadores están quebrados, pero 

siguiente teniendo en su estructura 

administrativa gastos suntuarios, compra de 

vehículos fuera de cualquier de esta necesidad 

operativa de servicios y entonces ese tipo de cosa 
se tienen que ajustar y se tienen que evitar a toda 

costa los pocos recursos más utilizados se 

vuelven en una fórmula perfecta para el desastre. 

Celestino Alonso. En Oaxaca hemos estado 

trabajando en lo que le llamamos planes 
maestros para la disponibilidad suficiente de 

agua y el manejo del agua y esto qué quiere decir 

que tenemos que ir atendiendo desde las cuencas 

hidrológicas que es en donde se puede tener la 

disponibilidad del agua que ya se convirtió en un 

problema de seguridad nacional y en ese sentido 
necesitamos construir cuencas hidrológicas en 

equilibrio, cómo están Oaxaca las fuentes 

hidrológicas. 

 

La parte más importante por la que deberíamos 
empezar es con la población y sobre todo saber 

que tan vulnerable es la población para disminuir 

esa vulnerabilidad, en el sentido son los actores 

que están generando asentamientos irregulares 

en un momento dado, por cuestiones de carácter 

económico, por cuestiones de carácter migratorio, 
por problemas de instrucción social en las 

familias y también por la capacitación y la 

formación de los mecanismos adecuados para el 

manejo de ciertos sectores. 

  
Se ha señalado con mucho acierto, un conjunto 

de elementos que debemos tomar en cuenta, 

también se ha manejado otro factor importante, 

es el fortalecimiento de la soberanía y la 

gobernabilidad en el estado, los Presidentes 

Municipales electos, han mencionado algunas 
cuestiones muy importantes, por ejemplo la 

cuestión del marco institucional, la importancia 

de cómo podemos llegar a construir convenios, en 

el caso de Oaxaca de Juárez la mayor parte de las 

fuentes de captación están en territorios de otros 

municipios y esa es una cuestión que también en 

algún momento genera algunos conflicto de 

carácter social, por eso también la educación, 

concientización y el marco regulatorio que 

permita hacer posible el dar suficiente agua, en 

Oaxaca de Juárez tenemos 23 municipios 
conurbados, en el Istmo de Tehuantepec tenemos 

13  municipios con una perspectiva de largo 

plazo también en el corto plazo estaremos 

pensando en 5 municipios que serían de 

Tehuantepec y por otro lado la de Juchitán de 
Zaragoza, crear un mecanismo contemplado en 

los planes maestros que permitan un mejor 

manejo con un enfoque de cuenca de la cuenca 

Copalita que está en la costa, necesitamos 

reforzar muchos aspectos que permitan aterrizar 

las acciones que están planteadas en los 
esquemas que estamos llevando tienen dos 

grandes elementos un elemento es la 

temporalidad o sea en qué momentos se llevan 

cómo vamos a escalonar las acciones para poder 

hacer posible la disponibilidad suficiente de agua 
y focalizar. 

 

Tenemos definidos 11 ejes sustantivos para el 

manejo integral del agua: Cultura ambiental; 

Manejo integrado de la cuenca; Saneamiento y re 

uso del agua; Manejo integral de los residuos; 
Normatividad ambiental; Rehabilitación de 

cauces de ríos y riberas; Inspección y vigilancia; 

Salud; Esquemas de financiamiento; 

Coordinación interinstitucional e intersectorial y 

Gobernanza y evaluación, estos once ejes están 
contemplados en la integración de planes 

maestros. 

 

Ejes Sustantivos gestión integral del agua: 

 

Eje I: Cultura Ambiental (Educación ambiental 
para la sustentabilidad). 

Eje II: Manejo Integrado de cuenca (Gestión 

integrada de agua en cuencas hidrológicas y 

servicios ambientales). 

Eje III: Saneamiento y re uso del Agua (Gestión 
integrada de agua). 

Eje IV: Manejo Integral de residuos (Gestión y 

disposición final). 

Eje V: Normatividad ambiental (Transversalidad e 

Integración). 

Eje VI: Rehabilitación de cauces de ríos y riberas 
(Conectividad hidrológica). 

Eje  VII: Inspección y Vigilancia (instrumentos 

vinculantes). 

Eje VIII: Salud. 

Eje IX: Esquemas de financiamiento. 
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Eje X: Coordinación Interinstitucional e 

intersectorial. 

Eje XI: Gobernanza y evaluación. 

 

Ejemplos de actividades por Eje: 

 
Eje I: Cultura Ambiental contempla 4 actividades. 

-Impulsar la educación formal en escuelas de 

educación básica y media para el cuidado del 

ambiente en las microcuencas de los ríos. 

Eje II: Manejo integrado de cuenca contempla 4 
actividades. -Impulsar el diseño y ejecución de 

obras de conservación de suelo y agua, así como 

el aprovechamiento sostenible de los bienes y 

servicios eco sistémicos proporcionados por la 

subcuenca (regeneración de cañadas). 

Eje III: Saneamiento y re uso del agua contempla 
3 actividades. -Realizar el diagnóstico de las 

PTAR'S y sistemas de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento de municipios y localidades. 

Eje IV: Manejo Integral de residuos contempla 9 

actividades.-Capacitar a autoridades municipales 
que cuentan con relleno sanitario para propiciar 

su buen funcionamiento. 

Eje V: Normatividad ambiental contempla S 

actividades. -Difundir y capacitar a los actores 

involucrados en normatividad ambiental 

(delimitación de zona federal, ámbitos de 
competencia de instituciones de los tres órdenes 

de gobierno) priorizando a municipios.  

Eje VI: Rehabilitación de cauces de ríos y riberas 

contempla 4 actividades.-Propiciar la delimitación 

de zona federal de las corrientes de los ríos y 
arroyos tributarios. 

Eje VII: Inspección y Vigilancia contemplan 4 

actividades.- Implementar programas de 

monitoreo y vigilancia en las microcuencas de los 

nos entre las autoridades municipales, agrarias, 

sociedad civil y las instancias de gobierno. 
Eje VIII: Salud contempla 8 actividades.- Generar 

campañas de prevención de enfermedades 

asociadas con agua y un ambiente contaminado. 

Eje IX: Esquemas de financiamiento. 

Eje X: Coordinación Interinstitucional e 
intersectorial. 

Eje XI: Gobernanza y evaluación. 

 

Se necesita con el plan maestro, mencionar el 

tiempo y el espacio para poder focalizar las 

acciones e ir avanzando de tal forma que en un 
plazo de 6, 7 años, ya tengamos la suficiente de 

agua y debemos cobrar conciencia de ello, esto 

sin subestimar la atención de los problemas 

inmediatos por las presiones muy naturales y 

muy legítimas de población para poder contar 

con agua suficiente y de calidad. 

 

Hugo Félix Climaco. Esta pregunta quiero 

hacérsela a Gustavo Gaitán ¿Cómo le está 

haciendo Puebla para planear ese regreso a 
clases?, que sin duda será un tema de 

preocupación para los presidentes municipales 

que nos acompañan hoy, y para otros de otras 

ciudades medias de Oaxaca de Juárez y de Iguala 

de Guerrero, qué es lo que está haciendo Puebla 
planeando para el regreso a clases que puede ser 

presencial o híbrido o presencial y virtual, y que 

hizo Puebla durante la pandemia. 

 

Gustavo Gaytán. Nosotros para atender el tema 

de la pandemia, tuvimos un incremento en la 
demanda del 30%, nosotros estamos extrayendo 

aproximadamente 122 millones de metros 

cúbicos anuales y como la gente estaba en casa, 

tuvimos mucha presión de mayor suministro 

constante en la ciudadanía, lo que hicimos para 
poder solventar esto, ante el cierre de algún tipo 

de negociaciones como son clubes de golf, 

campos deportivos que tenían pozos para riego, 

llegamos a acuerdos de colaboración con los 

propietarios para que nos dieran el volumen y lo 

pudiéramos a través de obras muy ágiles e 
incorporar a las líneas de conducción para 

incrementar el suministro, también algunos 

pozos agrícolas los utilizamos para poder atender 

esta situación, amablemente algunos grupos nos 

lo permitieron y eso nos permitió poder solventar 
esa sobre demanda que ha venido dándose desde 

la pandemia en ese momento. 

 

Además, si restringimos en ciertas zonas 

industriales donde se redujo la actividad 

empresarial a un 30%, se redujo el gasto en la 
misma proporción, afortunadamente aunque el 

70% la ciudad se maneja con válvuleo manual, se 

pudieron hacer las acciones físicas para poder 

hacer la disminución de estos flujos de agua y 

conducirlos a las zonas donde eran más 
necesarios, donde sobre todo estaba la población 

más vulnerable. 

 

Otra acción muy importante que estudió el 

Gobernador Miguel Barbosa, se hizo un análisis 

de estos lugares donde había espacio zonas más 
pobres y se regalaron 10.118 tinacos y se 

instalaron 60 hidrantes públicos, que eran 

llenados con pipas los hidrantes diariamente y 

las viviendas una vez a la semana se les 

entregaba 1200 litros para poder atender sus 
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necesidades durante la pandemia, todo esto con 

la participación de protección civil y de la 

secretaría de salud del estado, adicionalmente a 

todos los usuarios se les condonó el cobro de tres 

meses, en los meses de abril, mayo y junio la 

concesionaria no cobro por los servicios al sector 
doméstico durante tres meses, dio programas de 

regularización, programas de descuento y a los 

empresarios que estuvieron cerrados sus 

negocios en base a los decretos de la pandemia, 

tampoco se les cobró durante el tiempo que 
estuvieron sin actividades económicas, más 

adelante se les difirieron los pagos a aquellos que 

tuvieron problemas, sobre todo al sector 

restaurantero que cayó en 7% su ingreso, se les 

difirieron los pagos y se les están dando planes 

de regularización, eso podemos decir en términos 
generales fue lo de la pandemia. 

 

Lo que tiene que ver con el regreso a clases, 

protección civil del estado está haciendo una 

revisión exacta de todas las escuelas, un grave 
problema es la condición de las escuelas, es que 

no hay ningún presupuesto público para pagar 

los servicios públicos de las escuelas y siempre se 

las autoridades educativas se los endosan a los 

padres de familia a través de las cuotas escolares 

que todavía siguen cobrando. 
 

Se está trabajando con la concesionaria para 

anular todos los costos y toda la facturación 

emitida durante el periodo de la pandemia para 

dejar a las escuelas con sus saldos en cero para 
el 30 de diciembre de este año, y que sea el 

Gobierno del Estado a partir del año siguiente, 

quien asuma el pago del agua potable de las 

escuelas con una cuota fija anual para cada una 

de las 988 escuelas de la zona de cobertura, 

adicionalmente se hizo ya con Protección Civil la 
revisión de las cisternas, de los sanitarios y se 

están remodelando aproximadamente 450 

escuelas, todos sus módulos sanitarios que 

tenían defecto, es una inversión importante que 

está haciendo actualmente de arreglar las 
escuelas que tienen problemas en los módulos 

sanitarios, se están impermeabilizando cisternas, 

limpiando cisternas y con este rebrote quién sabe 

si se regrese a clases o bajo qué esquema, pero se 

tratan que las escuelas estén listas.  

 
Hugo Félix Climaco. De las experiencias 

público-privadas, si bien hay una concesión la 

autoridad no puede estar fuera, no puede dejar el 

problema que lo resuelve el privado, una cosa es 

que la operación pueda seguir criterios de 

eficiencia y eficacia y la otra es que la 

responsabilidad de que se cubre el servicio, de 

que los sectores vulnerables se cubran, de que 

determinados estándares para una ciudad se 

cubran, pueden ser público de la autoridad, es 

un acto de autoridad, estas experiencias público-
privadas que principios que buenas prácticas se 

pueden seguir. Una palabra clave 

“responsabilidad” que el artículo 115 

constitucional dispone que los municipios se 

encarguen de la provisión de ese servicio tanto de 
agua potable como de saneamiento tratamiento 

de las aguas residuales, ahora hay una realidad 

en Oaxaca, hay un organismo estatal que recibe 

subsidios estatales y la responsabilidad no se ha 

transferido al municipio, del punto actual a la 

asunción plena de responsabilidades quizá podría 
haber alguna gradualidad, cómo ven ese 

mecanismo pasar de hoy donde no hay una 

responsabilidad del municipio a una asunción 

plena como se imaginan ustedes asumir esa 

mayor responsabilidad tanto para las autoridades 
municipales como para los ciudadanos de esta 

conurbación que involucra a 23 municipios, de 

esto por supuesto no estaría exento Iguala de un 

tema conurbado y metropolitano, porque la visión 

crecimiento de municipio implica necesariamente 

esta conurbación.  
 

Verónica Martínez. El tema de las asociaciones 

público-privadas ha sido probado, exitoso en 

muchos esquemas, este siendo uno de ellos en la 

prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, y siempre se pone sobre la mesa 

como una opción viable aun cuando en realidad 

hay grupos opositores fuertes ante ello, creo que 

se confunde siempre, se confunde el tema de una 

asociación público-privada y un esquema de 

estos para apoyar la parte de sostenibilidad 
financiera en la prestación de estos servicios con 

la privatización del recurso, creo que 

lamentablemente esto se ha jugado con una 

bandera política muy fuerte, se ha desinformado 

a la sociedad sobre este tema. 
 

En cuanto a la parte operativa real y de cómo 

funcionan, es una opción totalmente viable y 

totalmente óptima, cuando es evidente que el 

propio municipio como se ha comentado aquí, no 

tiene la capacidad financiera, ni los recursos, ni 
la capacidad humana para poder estar 

implementando estos servicios o prestando estos 

servicios de manera adecuada, no hay que perder 

de vista que aquí el fin último, es el acceso al 

agua potable en buena calidad y cantidad para la 
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población, es evitar todos estos escenarios de 

temas de salud y todo lo que deriva obviamente 

de la escasez de agua y de que la gente no tenga 

el acceso a ella, como sabemos el agua se elevó a 

rango constitucional cuando se estableció el 

derecho humano al agua, como una prioridad y 
es considerado como una prioridad de seguridad 

nacional, habría que asegurarse que ese derecho 

humano efectivamente se haga tangible y se 

garantice, si para eso se tienen que llegar a estos 

sistemas de una manera funcional en donde una 
cosa es que exista esta parte privada, sin que 

merme la responsabilidad para el sector público 

en cuanto a la gestión, me parece que es 

totalmente adecuado y que deben ser siempre 

contemplado como una vía de solución para estos 

retos que enfrentan los municipios sin duda. 
 

En cuanto al esquema constitucional, te diría que 

en mi experiencia es algo que se ha discutido de 

muchísimo tiempo atrás, la mejor manera de 

hacer esto a los municipios, creo que este 
artículo 115 siempre los han tenido muy atados 

de manos, porque les otorgan estas facultades 

pero que en la realidad no se logran concretar a 

través de esquemas materiales que hagan que 

sus funciones puedan ser desempeñadas como se 

define ahí, se ha mencionado la necesidad de la 
autonomía porque es la única manera en que 

estas facultades van a poder ser ejercidas de 

manera certera ahora la parte de financiamiento 

pues sí es algo en lo que se tiene que trabajar no 

solamente a través de una app sino también 
buscar otros sistemas que robustezcan el sistema 

financiero del agua tanto a nivel municipal como 

estatal no pienso que también ahí el estado y el 

caso de Oaxaca es ejemplificativo en donde el 

organismo tiene un papel preponderante, es muy 

importante que no se desdibuje también en este 
esquema de distribución de responsabilidad.  

 

Hugo Contreras Zepeda. Cuando uno habla de 

participación público-privada, lo primero que 

tenemos que hacer es alinear los incentivos, es 

decir que los incentivos del privado y los 

incentivos del público estén alineados, esto no 

siempre sucede pero vamos a asumir que están 

alineados y cuáles son estos incentivos o cuáles 

son esos principios de alineamiento, tener claro 

cuál es el objetivo del prestador de servicios, cuál 
es su responsabilidad, cuáles son sus 

obligaciones y cuáles son las obligaciones del 

público, hay diferentes esquemas, hay esquemas 

muchas veces el problema es que se ha 

confundido, a veces mañosamente por los 
privados o por los públicos que responsabilidades 

de quien, en muchos casos se asume que la 

responsabilidad del privado es aportar recursos, 

pero no se le da la oportunidad o no se le dan las 

fuentes para generar esos recursos para poder 

aportarlos como financiamientos, por otro lado, 
se asume que el privado, a veces el privado dice, 

yo no tenía la responsabilidad de ir más allá de 

mi contrato de prestación y el público dice si es 

que había una línea gris y tú no la cumpliste. 

 
El primer principio es alineamiento de incentivos 

y eso tiene que estar reflejado en un contrato que 

claramente defina que de quién es la 

responsabilidad de financiamiento de dónde se 

van a obtener los recursos y cómo se van a 

actualizar. 
 

El segundo principio más allá de alinear estos 

incentivos es que debe ser flexible las 

circunstancias van cambiando y no puedes 

asumir que en un en una gestión del agua y de 
los servicios con un crecimiento poblacional 

acelerado, con cambios en la organización de los 

planes del contrato va a ser estático hay que irlo 

actualizando y asumamos que hay que 

actualizarse.  

 
El tercero es confianza, si no hay confianza entre 

el público y el privado no va a funcionar y mejor 

vale la pena hacer las paces terminar y cada 

quien a su casa. 
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Somos el brazo financiero de la industria en México que apoya a la 

pequeña y mediana empresa. 

 

Somos el brazo financiero de CANACINTRA. 

Financiera Emprendedores es una empresa mexicana que nace de la necesidad de transformar los 
sueños e ideas de emprendedoras (es) y empresarias (os) mexicanas (os), a empresas viables y rentables, 
que promuevan la inversión productiva, y competitiva en el país, preferentemente que fomente el 
empoderamiento de las mujeres en las empresas. 

Creemos en ti y sabemos el reto que implica cada proyecto, por lo que contamos con la experiencia y las 
herramientas para impulsarte a ver tus sueños hechos realidad. 

Llámanos al:  
Insurgentes Sur No. 899 
Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03840 
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.  
Contacto: info@financieraemprendedores.com 
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El Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, trataremos el tema “Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y la exportación de las PYMES Veracruzanas”, nos acompañan el Dr. Luís Manuel 

Cuevas Padilla, Director General de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario, el Dr. Jorge Antonio Acosta Cásares, Académico de la Facultad de Contaduría de la Universidad 

Veracruzana y el Dr. Ricardo Durán Muñoz, Representante de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río 

del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, por parte de la Rectoría como moderador a un gran 
investigador de aquí del Colegio de Veracruz, el Maestro Juan Fernando Romero. 

 

Dra. Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía. 

A un año de la entrada en vigor del tratado de 

México EEUU y Canadá, el balance que hacemos 

es que la apuesta por una integración renovada, 
incluyente e innovadora ha sido la más acertada 

para los tres países, la entrada en vigor del 

tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC) que el primero de julio del 2020, marcó 

el inicio de una nueva era en América del Norte, 
no solo modernizamos las reglas del tratado de 

libre comercio de América del Norte del TLCAN, 

sino que profundizamos nuestra integración 

productiva y comercial al iniciar nuevas 

disciplinas relacionadas con la economía digital, 

el medio ambiente, la transparencia y las 
relaciones laborales entre otras, a un año 

podemos constatar que la determinación de 

México por mantener este acuerdo fue sin lugar a 

dudas la correcta, desde hace más de 27 años el 

TLCAN y ahora el T-MEC, se ha consolidado 

como uno de los más importantes motores 

económicos en América del Norte particularmente 
en México, este acuerdo nos permitió hacer frente 

a las disrupciones provocadas por la pandemia y 

nos proporcionó una valiosa herramienta para 

impulsar una rápida recuperación económica, 

que nos permitirá crecer entre 6 y 7% durante 
2021, de acuerdo con las más recientes 

estimaciones del Banco de México, el T-MEC 

afianzó nuestro comercio con América del Norte y 

nos permitió recuperar e incrementar nuestros 

niveles de exportación previos a la pandemia, 

como muestra de ello, durante el primer trimestre 
de 2021, México se consolidó como el principal 

socio comercial de EEUU por delante de Canadá 

y China, donde además fuimos proveedores 

“Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la 

exportación de las PYMES Veracruzanas” 
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principales de productos del sector agropecuario, 

electrónicos y vehículos, además durante 2020 

México se consolidó como el tercer socio 

comercial de Canadá, por otra parte, el T-MEC 

desempeña un papel clave en la construcción de 

cadenas de suministro resilientes en la región, su 
marco regulatorio de avanzada permite la 

atracción y generación de nuevas inversiones 

fortaleciendo la proveeduría local e incorporando 

a las PYMES, y a los grupos sobre representados 

en las cadenas de nuestro suministro regional, 
nuestros socios en América del Norte realizan 

más del 54% de la inversión extranjera directa en 

México y con el T-MEC se asegura que México se 

mantenga como un país atractivo para el 

desarrollo de actividades productivas en el corto y 

largo plazo, asimismo, la integración productiva 
regional que promueve esta inversión, fomentará 

la recuperación económica y la creación de 

empleos resultado de una floreciente cadena 

regional de suministro a la vez que hará más 

competitivos nuestros productos en mercados 
más allá de Norteamérica. 

 

La nueva era de integración productiva y 

comercial que iniciamos el 1° de julio de 2020 en 

América del Norte, está alineada con la 

transformación que iniciamos en México el 1° de 
diciembre de 2018, muestra de ello es la reforma 

laboral que aprobamos en mayo de 2018 la cual 

representa uno de los pilares fundamentales de la 

agenda transformadora del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, con esta reforma México 
tomó un importante paso hacia la 

democratización de las relaciones laborales 

forjando un cambio estructural mayúsculo y sin 

precedente además de sentar las bases para un 

nuevo modelo de relaciones laborales que reformó 

el sistema de justicia laboral y que está en línea 
con la dimensión social del tratado México EEUU 

y Canadá, como socios, vecinos y aliados 

seguiremos trabajando para profundizar nuestra 

integración económica y productiva pero aún más 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
nuestra ciudadanía. 

  

A un año de la entrada en vigor del tratado de 

México, EEUU y Canadá, el balance que hacemos 

es que la apuesta por una integración renovada, 

incluyente e innovadora, ha sido la más acertada 
para los tres países de la región, en la Secretaría 

de Economía nos aseguramos de que los 

beneficios del T-MEC sigan llegando a todos los 

sectores y rincones del país para no dejar a nadie 

atrás. 

Dr. Luís Manuel Cuevas Padilla. Poder exponer 

algunos temas sobre las oportunidades que 

representa T-MEC para las PYMES Veracruzanas, 

que sin duda ha llamado la atención en los 

últimos años a raíz de la renegociación del tema 

del TLCAN convertido ahora en el T-MEC del que 
se habló mucho, quisiera tratar de repasar tres 

conceptos para que queden un poco más claro mi 

presentación:  

 

Uno de ellos es el de los Aranceles, los aranceles 
son los impuestos que se cobran en algún país, 

para la entrada de productos de otro país, es lo 

que cobra el gobierno de un país por las 

importaciones, estos aranceles los paga el 

importador y pueden ser de tres tipos 

principalmente, pueden ser ad valorem, que es 
una proporción, porcentaje del valor de la 

mercancía, del valor comercial o el valor 

facturado de la mercancía, pueden ser aranceles 

específicos, donde es una cantidad en unidad 

monetaria por cada unidad de medida de la 
mercancía o mixtos es una mezcla de ellos, 

porque es importante este concepto de los 

aranceles, por qué la esencia de un tratado de 

libre comercio es eliminar obstáculos al comercio 

exterior entre dos o más países y el principal 

obstáculo al comercio exterior, hoy por hoy en el 
Comercio Internacional son justamente los 

aranceles, en este sentido es importante tener 

muy claro ese concepto. 

 

El siguiente concepto es el de las Fracciones 
Arancelarias, ¿qué es una fracción arancelaria? 

es un código numérico que identifica a cualquier 

producto en el Comercio Internacional, es por 

esto que la organización mundial de aduanas 

creó un sistema de codificación de las mercancías 

donde cada mercancía susceptible de ser 
comprada o vendida internacionalmente está 

asociada a un código numérico, evidentemente 

hay muchísimos, son códigos que de manera 

universal comparten los primeros seis dígitos, y 

hay alrededor de 6000 fracciones arancelarias 
diferentes, los países pueden adicionar cifras 

adicionales y en muchos países del mundo, entre 

ellos México se anexan hasta 12 dígitos, aunque 

México ya  está anexando más dígitos y hay otros 

países que tienen 10 o hasta 12 dígitos, 

actualmente por ejemplo, en el catálogo de 
fracciones arancelarias en México, son cerca de 

12 mil diferentes códigos del producto, pero es 

mucho más fácil en comercio internacional 

hablar del producto 08 05 49 03, que cualquier 
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persona en cualquier parte del mundo teniendo 

este catálogo lo puede entender. 

  

El tercero es el de las Reglas de Origen, en todo 

Tratado de Libre Comercio, se busca beneficiar 

los productos de los países miembros de ese 
tratado de libre comercio, y no a productos de 

terceros países, entonces por ejemplo, hablando 

del caso del Tratado México-Estados Unidos-

Canadá, lo firmaron estos tres países para 

beneficiar a las empresas y a los productos de 
estos tres países y no para beneficiar a productos 

que vinieran de China, de Europa, de 

Sudamérica, de África, y así las más de una 

docena de tratados de libre comercio que tiene 

México con diversos países, están diseñados de 

forma de beneficiar exclusivamente a los 
productos de los países que lo firmaron, cómo 

comprobar que realmente se están beneficiando 

esos productos, es justamente con estos criterios 

que se conocen como reglas de origen, en todo 

tratado de libre comercio hay un anexo donde 
están los criterios que deben de cumplir los 

productos, lo importante es que no es un criterio 

único, no hay una regla de origen que diga, todos 

los productos deben tener más de un 60% de 

valor de contenido regional, se les llama el 

porcentaje de su valor que fue hecho en 
determinado país no, sino que cada producto 

tiene su propia regla de origen y si hablamos que 

el comercio internacional el catálogo a 6 dígitos 

es de 6,000 fracciones arancelarias, habrá por lo 

tanto 6,000 reglas de origen diferente, algunas se 
comparten entre 2 o más productos, en general 

puede haber tantas reglas de origen, como 

productos catalogados existan, esto reviste una 

complejidad importante el conocer esas reglas de 

origen, que pueden ser de dos formas 

principalmente, una la de salto arancelario, que 
implica que un producto que tiene una fracción 

arancelaria cuando está en un país se procesa y 

al procesarse, se convierte en otro producto 

diferente, que por lo tanto, tiene una fracción 

arancelaria diferente, por ejemplo, las naranjas 
tienen una fracción arancelaria cuando se les 

extrae el jugo y se convierte en jugo concentrado, 

por decir algo, evidentemente ese jugo tiene otra 

fracción arancelaria, entonces hay una un salto 

de una fracción arancelaria a otra, muchas reglas 

de origen están conformadas por ese tipo de 
modificación, otra de las más comunes es el valor 

de contenido regional, que habla ya de productos 

que en su manufactura incluyen muchos 

componentes, se hace la suma de los 

componentes que conforman ese producto, que 

sus componentes son originarios de ese país, se 

divide entre el total del valor del producto y ya 

nos da el porcentaje de valor de contenido 

regional, hay reglas de origen que dicen el 

producto debe tener un 50% de valor de 

contenido regional, un 60, un 70, no sé, cada 
regla de origen tiene diferentes, hay otras no son 

los únicos tipos de reglas de origen, hay más, hay 

por ejemplo reglas de origen para para productos 

que son 100% originarios por ejemplo si se van a 

exportar el ganado en pie es evidentemente las 
vacas o las reses que se exporten sí nacieron en 

México son 100% originarias, no es posible que la 

parte de la vaca sea de un país y los cuernos 

sean de otro, evidentemente todo el producto es 

100% originario, o si se exportar naranjas 

original, obviamente la naranja es 100% 
originario, no reviste mucha complejidad, no es 

posible que la naranja sea de un país y la cáscara 

sea de otros todo el producto es el 100% original, 

cada producto tiene sus particularidades. 

 
Quisiera platicar un poco sobre la importancia de 

los tratados de libre comercio y como han 

contribuido realmente al crecimiento económico 

de los países, existe una correlación sumamente 

alta, entre el comercio de un país y su producto 

interno bruto, mientras más sube el comercio, en 
el monto total de un país, también se incrementa 

su producto interno bruto, la deducción sería de 

que el comercio influye sobre el producto interno 

bruto y que a mayor grado de comercio, podrá 

beneficiar la riqueza que se genera en el país, 
conforme fueron avanzando los años, México fue 

suscribiendo más y más tratados de libre 

comercio, convirtiéndose actualmente en uno de 

los países que más tratados de libre comercio 

tiene y vemos como estos tratados de libre 

comercio, fueron marcando la pauta para la 
apertura comercial de nuestro país, este proceso 

ininterrumpido hasta el momento, ha originado el 

liberalizarse el comercio entre México con otros 

países, se ha incrementado el comercio y por lo 

tanto ha sido asociado al producto interno bruto 
de nuestro país, por ejemplo, si nos vamos a 

cifras de los últimos 4 años vemos como el 

comercio entre México y EEUU sigue teniendo un 

crecimiento, salvo en el 2020 que por razones 

obvias de la pandemia, el comercio internacional 

en todo el mundo sufrió un descalabro 
importante, pero no solo de México y EEUU sino 

de todo el mundo, en el 2021 cuando las cosas se 

empiezan a normalizar de nuevo el comercio 

EEUU y México repuntó, y lo mismo por ejemplo, 

el comercio de EEUU con el mundo, la gran 
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asociación que existe entre el monto del comercio 

que tiene EEUU con el mundo, con el monto del 

comercio que tiene México con él con el mundo, 

en últimos años México ya ha estado a la par en 

el comercio de EEUU con sus diferentes socios 

comerciales a la par de sus mayores socios, en el 
cuatrimestre de enero abril México fue el 

principal socio comercial de EEUU. 

 

EEUU tradicionalmente después de la segunda 

guerra mundial en la posguerra inmediata tenía 
tres socios principales, Canadá obviamente por 

razones geográficas, Alemania y Japón, con el 

paso de las décadas aparecieron dos actores en el 

comercio de EEUU que no eran sus principales 

socios comerciales que fueron China y México, 

justamente fueron desplazando poco a poco a los 
principales países que se disputaban los 

primeros lugares Japón y Alemania y en los 

últimos años ese primerísimo lugar de 

operaciones comerciales con EEUU., los 

principales socios comerciales con EEUU se lo 
disputan entre estos tres países México, Canadá 

y China, hasta hace dos años China se había 

convertido en el principal socio comercial de 

EEUU, a raíz de ciertos cambios en la política 

comercial hubo un endurecimiento entre las 

relaciones comerciales entre EEUU y China e hizo 
que muchos compradores de EEUU voltearán a 

ver a los otros dos socios que eran México y 

Canadá. 

 

En el primer cuatrimestre México ocupo ese 
primer lugar, de acuerdo a la misma oficina, en 

mayo al parecer Canadá ocupó el primer lugar, 

pero la constante es que ese primer lugar lo están 

disputando, ahora con Canadá tenemos ahí un 

potencial muy grande a pesar de que con EEUU 

el 80% aproximadamente de las exportaciones de 
México se van a EEUU, el principal abastecedor 

de mercancías en EEUU al menos en el primer 

cuatrimestre del año fue México, con Canadá 

todavía existe un potencial muy grande. En las 

importaciones que realiza México los productos 
que vienen de Canadá están en el tercer lugar, 

obviamente en primer lugar están las que 

provienen de EEUU pero en exportaciones México 

es el sexto proveedor de Canadá. 

 

Que representa esto para las PYMES 
Veracruzanas? Veracruz como saben es un 

estado muy diverso con producción muy alta en 

determinados sectores, actualmente de  acuerdo 

al último censo, es el cuarto Estado más poblado 

del país, el segundo estado con mayor 

disponibilidad de agua,  el cuarto con mayor 

población económicamente activa y muchos otros 

factores que hacen de Veracruz un potencial 

económico muy alto. 

  

Veracruz tiene grandes fortalezas en comercio 
exterior, tenemos zonas donde la producción 

agroindustrial es muy fuerte, Veracruz es el 

primerísimo lugar en  México en la exportación de 

limón persa., un producto muy emblemático de 

Veracruz es el café, después de Chiapas, 
Veracruz es el principal  productor y exportador 

de café, también es muy fuerte en productos 

como la piña etcétera, y si nos vamos ya a 

montos  globales, Veracruz tiene una  gran fuerza 

exportadora en las manufacturas metalmecánica 

sobre todo en  la zona centro del Estado de 
Veracruz y en los productos químicos y  

petroquímicos, el principal clúster que existe en 

nuestro país que es Coatzacoalcos y Minatitlán. 

Veracruz es el único estado en nuestro país que 

tiene tres puertos de altura, la mayoría de los 
estados o no tienen ninguno o tienen uno, 

Tamaulipas que tiene el de Tampico y  Altamira 

que curiosamente están sobre el  mismo río, pero 

esté muy cercanos geográficamente, Veracruz 

tiene tres puertos y muy dispersos a lo largo del 

territorio Veracruzano eso es un potencial 
enorme y más otros puertos que pueden ser 

utilizados para cabotaje. 

 

La infraestructura energética de Veracruz tanto 

en la explotación petrolera a través tanto en 
tierra, como en campos marítimos es muy 

importante y en los complejos petroquímicos y 

refinerías, un proyecto muy importante que sin 

duda va a ser un detonador muy fuerte para ello 

es el del corredor interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec, que permitirá una conexión 
logística entre los océanos Atlántico y Pacífico, 

pero que no se quedará en una simple conexión 

logística, sino que se tienen contemplados crear 

polos de desarrollo para el bienestar que son 

parques industriales, a lo largo del corredor que 
permitirán darle valor agregado al producto y 

poder cumplir con esas reglas de origen que se 

establecen, por ejemplo, puede entrar un 

producto con materia prima o insumos asiáticos, 

que si entrará por un extremo y tal cual saliera 

del otro y se quisiera exportar a EEUU nuestro 
principal socio comercial, no entraría 

definitivamente con las ventajas de un tratado de 

libre comercio, porque esa mercancía asiática 

saldría tal cual y de ninguna manera podría 

cumplir con las reglas de origen, pero si ese 
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producto es transformado en los polos de 

desarrollo del corredor, podría cumplir con la 

regla de origen ya sea del salto arancelario o de 

valor de contenido regional dependiendo de la 

que le aplica específicamente y salir por el otro 

extremo cumpliendo ya con ese requisito y/o 
viceversa podría entrar un producto con insumos 

de la costa este de Norteamérica o de Europa o de 

África o de otra parte que colinda con el Atlántico 

ser transformado en el corredor y salir por el 

Pacífico por el extremo oeste del corredor que 
sería el Puerto de Salina Cruz y exportarse hacia 

Asia, hacia esa región tan importante de 

desarrollo económico y cumplir con las reglas de 

origen que estipule en los tratados de libre 

comercio que tiene ya México con Asia, es 

conveniente señalar que aunque el tratado de 
México, EEUU y Canadá es el más conocido, 

México tiene ya también tratados de libre 

comercio desde hace muchos años con otros 

países con Europa, con países de Sudamérica, 

con Asia ya se tiene desde hace años en un 
tratado con Japón y recientemente entró en vigor 

el que es conocido como el TIPAT coloquialmente 

como tratado transpacífico que incluye una 

buena cantidad de países de la cuenca del 

Pacífico y de Oceanía. 

 
¿Que exporta Veracruz? Veracruz exporta sobre 

todo tubos y otras manufacturas 

metalmecánicas, productos agroindustriales, café 

y este los cítricos principalmente el limón persa y 

también otros productos que tienen un proceso 
de transformación, ya sea alimentarios como el 

azúcar o los productos químicos. 

  

¿Hacia dónde van las exportaciones? vemos como 

justamente es a EEUU y en segundo lugar a 

Canadá, es por esto la importancia que reviste el 
TMEC para las empresas Veracruzanas, también 

se exporta a país de Centroamérica, Sudamérica, 

Asiáticos, y los Europeos. 

  

¿Qué importa Veracruz? justamente para poder 
alimentar la industria metalmecánica tan 

importante que tiene Veracruz, muchos de sus 

insumos que vienen del extranjero son 

justamente productos metalmecánicos o sus 

materias primas, por ejemplo, la chatarra para 

alimentar a la gran industria metalmecánica que 
tiene Veracruz, para alimentar el gran clúster 

petroquímico que tiene Veracruz en la zona sur, 

también evidentemente la importación de 

materias primas para ser transformadas y 

algunos productos agroindustriales que no se 

producen en el estado de Veracruz en forma tan 

amplia como se requiere, como el arroz y otros 

productos. 

 

¿De dónde vienen nuestras importaciones? Hay 

una correlación muy alta en ello, vienen 
principalmente de EEUU, aunque dado que 

China se ha convertido a lo largo de los años en 

un importante abastecedor de materias primas, 

bueno China también -aunque no es uno de los 

destinos principales de las mercancías 
Veracruzanas- sí es un abastecedor importante 

de los insumos para la Economía de Veracruz y 

otros países Sudamericanos como Brasil o 

Europeos, como Rusia, España, Alemania, Italia.  

El potencial de exportación que deriva de un 

análisis de la Secretaría de Economía, vemos la 
gran oportunidad que representa para las 

empresas Veracruzanas el TMEC, para tener 

acceso al mercado de EEUU, todas las 

importaciones que realiza EEUU y parte de las 

exportaciones del Estado de Veracruz, esa 
diferencia entre lo que compra EEUU y lo que 

abastece a esa demanda las empresas 

Veracruzanas, vemos el enorme potencial que 

existe de oportunidades para exportaciones, 

obviamente no es nada más tener el producto, el 

producto debe de cumplir con especificaciones 
muy importantes, cumplir con el requisito que 

tiene el mercado de EEUU y no sólo el producto, 

las empresas deben de estar preparadas en su 

estructura, en su capacidad de mercado, en su 

capacidad logística para hacerles llegar el 
producto y tener lo que coloquialmente se le 

llama una oferta exportable, que es que un 

producto que tenga suficiente volumen, calidad, 

precio y que la empresa esté  preparada para 

hacerlo llegar. 

 
Vemos como el potencial es muy alto en la 

industria química, en la industria alimentaria, en 

la Industria metalmecánica, en la industria del 

petróleo y el gas, en la fabricación de equipo de 

transporte. 
 

Dr. Jorge Antonio Acosta Cáceres. El tema es 

una propuesta de creación del centro de apoyo 

para las exportaciones de las micro pequeñas y 

medianas empresas de Veracruz, puede ser éste 

una propuesta que pudiese trabajar con otra 
tetra hélice en donde participen Universidades, 

no solamente Públicas, si no aquellas que están 

dedicadas al Comercio Exterior, obviamente el 

gobierno en este caso de la SEDECOP, podría 

trabajar un proyecto al respecto, la sociedad y 
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evidentemente las empresas que quisieran 

fortalecer su conocimiento en el comercio 

exterior, es evidente y ya lo sabemos que en 

México la estructura empresarial está 

representada en su mayoría por micro, pequeñas 

y medianas empresas, fuentes oficiales 
establecen que el 99.8 de las empresas en 

México, son micro, pequeñas y medianas 

empresas y solamente 0.2% son las grandes 

empresas, muchas de estas grandes empresas 

son las que exportan, mientras que las pequeñas 
empresas, medianas o micro no tienen esa 

capacidad, esta es una de las principales 

problemáticas. 

 

La problemática, aquí están unos datos de cómo 

se encuentran las exportaciones por Entidades 
Federativas, Aguascalientes representa el 2.84%, 

está prácticamente en centro norte de la 

República y seguramente tiene una participación 

importante, pensando que no tiene fronteras con 

EEUU, pensando en el comercio exterior hacia los 
12 o 13 tratados que tienen México, sino 

específicamente al TMEC, Veracruz tienen puerto 

y es aquí donde marcamos un poquito la 

problemática, apenas las exportaciones del 

primer trimestre del 2021 representan el 1.44 -

dato que encontramos del INEGI-, es aquí donde 
entra precisamente el planteamiento de por qué 

crear un organismo, un centro de apoyo para 

incentivar las exportaciones en el Estado de 

Veracruz. 

 
Nuevo León representa el 9.26, cuál es la ventaja 

seguramente la mayor parte de las exportaciones, 

por la misma cercanía que tiene con la frontera 

EEUU, seguramente vía terrestre, representaría 

la mayor cantidad de exportaciones, esta es una 

ventaja geográfica que tiene, por eso tan alto este 
el porcentaje de exportación, los estados que 

tienen cercanía con EEUU, tienen altos 

porcentajes de exportaciones, pero dónde está el 

meollo del asunto, aquí en Veracruz es uno de los 

principales puertos, si no es que el principal, va a 
depender de qué movimiento de carga se abre de 

la República Mexicana, sin embargo, está en la 

misma Ciudad de Veracruz, prácticamente el 

recinto portuario y esto representa una 

problemática, porque no es posible que siendo el 

principal puerto no haya una relación muy 
cercana para que las empresas Veracruzanas, no 

tan solo la metropolitana, me iría a al sureste, 

que pudiese incentivarse precisamente las 

exportaciones. 

 

Las razones que dan sustento a la creación del 

Centro de Apoyo al Comercio Exterior pensado 

inicialmente es el acuerdo general a los 

aranceles, es cuando México pasa de una 

economía un tanto proteccionista a ingresar al 

acuerdo general sobre aranceles, me parece que 
en materia comercial y la importancia que reviste 

esto para el comercio internacional, México da un 

gran salto con el ingreso al GATT. 

  

Lo más importante es precisamente es el primer 
tratado de México, y que hoy por hoy representa 

el tratado más grande del planeta, por el volumen 

de comercio que se da, recientemente se habló 

aquí del tratado de libre comercio de América del 

Norte, se renueva y surge lo que es el tratado 

comercial México, EEUU y Canadá, aquí está la 
fundamentación legal de los acuerdos 

comerciales y particularmente de la región del 

Norte de América. 

 

Otro aspecto fundamental es la ampliación del 
puerto, a partir de la Administración del 

Presidente Peña Nieto, busca hacer de manera 

importante una ampliación al puerto de Veracruz 

y se encuentra el proyecto hasta el 2030, el 

actual Gobierno Federal ha seguido manteniendo, 

se habla de la segunda etapa de la construcción 
con 35 nuevas posiciones de atraque, brindando 

la capacidad de acceso a buques de gran calado, 

que es uno de los principales problemas que 

tenían el puerto antes de este crecimiento de 

ampliación. 
 

El movimiento de carga es un foco rojo, el 

movimiento de carga para el 2021, hay un 

crecimiento importante y parte de ese crecimiento 

también tiene que ver con el incremento que se 

han venido dando de las exportaciones, gran 
parte de este movimiento son más entradas de 

productos hacia México, importaciones y no hay 

un gran incremento en las exportaciones, que 

debería ser algo fundamental, toda vez de la 

ampliación del puerto, la cercanía del puerto con 
Veracruz y con alimentar de alguna manera es 

una logística de infraestructura, como se está 

dando ahora con el puerto de Coatzacoalcos y el 

enlace de Salina Cruz, el problema fundamental 

es que si hay mucho movimiento y esto es bueno 

para la actividad comercial, pero gran parte de 
ese movimiento son más de entradas de 

productos que por salidas. 

 

El Producto Interno Bruto en datos del INEGI, 

Veracruz es un estado importante, representa la 
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5ª. economía más importante de la República 

Mexicana, como pudiésemos implementar eso, 

dando mayor valor agregado a la producción y 

apoyando a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, a que no tan solo produzcan para la 

economía interna, sino también para las 
exportaciones, vemos cómo ha ido evolucionando 

también el Producto Interno Bruto en términos 

porcentuales de lo que vendría a ser toda la parte 

Sur de la República Mexicana, en la cual no tan 

solo el Puerto de Veracruz se relaciona con la 
parte centro de la República, sino la idea es 

también estimular de alguna manera el 

crecimiento Económico y las Exportaciones del 

Sur, Sureste de la República Mexicana. 

  

Los puertos verdes tienen que ver no tan solo con 
un aspecto ecológico, sino también tiene que ver 

con la sustentabilidad, tiene que ver con 

mejoramiento de vida de los habitantes, con Sur 

de la República debería haberse beneficiado con 

este incremento, con este aumento, con esta 
modernización del puerto de Veracruz y sobre 

todo en su consideración de ser un puerto verde, 

es una mayor razón de alguna manera para 

buscar hacer algo e incentivar la producción de 

bienes para la exportación. 

 
Una fortaleza del CACE, es una estructura en el 

cual los núcleos académicos básicos de la 

especialización tanto en Veracruz, como en 

Xalapa que es donde se ofrece esta especialidad, 

realiza investigaciones que dan pauta, dirigirá 
estrategias para atender las demandas y 

necesidades de las empresas Veracruzanas en 

relación con el mercado internacional, lo anterior 

dentro de las dos líneas generales de aplicación 

de conocimientos, de alguna forma se está 

haciendo investigación y esto permitiría dar la 
parte del marco teórico que nos permita 

vincularlo con el marco contextual y de cómo se 

están dando el incremento de empresas que se 

dedican al Comercio Exterior y cómo fomentarlo. 

Es una gran oportunidad de desarrollo debido a 
la situación geográfica de Veracruz, ya que en él 

puede encontrarse toda la variedad de 

actividades comerciales culturales, tiene uno de 

los puertos turísticos y mercantes más 

importantes, también se enfrenta a una 

problemática ya que su porcentaje de exportación 
es muy bajo. 

 

Mtro. José Ricardo Durán G. Muñoz. 

Efectivamente lo que se le conocía al tratado de 

libre comercio de EEUU, México, Canadá el 

TLCAN, data desde el primero de enero de 1994, 

que es un año bastante turbio desde el punto de 

vista económico y desde el punto de vista político, 

está marcado en la historia de nuestro país, y 

este tratado innovador, hizo un cambio en la 

economía y en la sociedad de cada uno de 
nosotros, por qué motivo lo comento, porque se 

cambió de una economía cerrada, proteccionista, 

regulada por el propio Gobierno Federal en turno, 

a una economía abierta, tenemos un gran atraso 

en el economía de nuestro país, pero también 
esto no es una novedad del propio país son 

indicativos, son caminos de los organismos 

internacionales, llámese OCDE, el Banco 

Mundial, etcétera, que actualmente México tiene 

un poder importante en estos organismos 

multinacionales,  pero lógicamente conforme va 
pasando el tiempo se tenía que ser moderno, 

estar acoplado a lo que está sucediendo en la 

política y en la economía a nivel mundial, porque 

se menciona esta situación también, porque 

cuando se creó el Tratado de Libre Comercio, se 
fundamentó, se buscó en la disminución de los 

aranceles o en la desaparición de manera 

prolongada de los mismos, en diferentes 

artículos, pero esto lógicamente ya cayó en un 

poco de desuso, se tenía que modernizar por 

todas aquellas tecnologías que se fueron 
implementando en la vida de la sociedad 

mundial. 

 

Actualmente en Veracruz, de acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, existen 276,739 PYMES, que es la 

base de cualquier economía y del Estado de 

Veracruz, esto que ocasiona, que hay que tener 

apoyos, hay que tener financiamiento, hay que 

tener asesoría, hay que tener gente preparada 

con un nivel educativo importante para poderse 
aprovechar el T-MEC, que en días pasados 

cumplió el primer año de esta modernidad, el 

primero de julio del 2020, vino esa modernidad 

en ese tratado del libre comercio entre México, 

EEUU y  Canadá y representan potenciales 
consumidores, algo así de 500 millones de 

personas, es el territorio más poderoso a nivel 

mundial y México tiene que aprovechar y por lo 

tanto, lógicamente nuestro estado de Veracruz. 

 

El T-MEC consta actualmente de 34 capítulos, el 
anterior corresponde a 24, esto quiere decir que 

se crearon 10 nuevos y 24 se modernizaron, entre 

los más importantes es el capítulo tercero, ramo 

agropecuario, el capítulo 19, comercio digital que 

en el antiguo tratado no existían lógicamente y el 
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capítulo 25 que es para los pequeños y medianas 

empresas, que tampoco existían en esa época, 

esto hace una apertura a todas las empresas 

Veracruzanas que están dentro del ramo de 

PYMES, porque ya pueden entrar a participar en 

licitaciones públicas de toda la región, aquí falta 
el conocimiento de las empresas y conocer estas 

convocatorias, a lo mejor ahí es donde también 

tenemos el problema, de la difusión de todas 

estas convocatorias de licitaciones para poder 

participar, es cierto, puede pensar el 
microempresario del Territorio  Veracruzano, es 

difícil competir con EEUU o es difícil competir 

con las empresas Canadienses, créanme que 

tenemos grandes beneficios grandes ventajas, 

como cuales, la mano de obra más barata que 

EEUU y Canadá, y también tenemos que cambiar 
el paradigma de no solamente pensar en vender 

productos a ese territorio, sino también 

conocimientos, hay una parte fundamental que 

Veracruz podemos aprovechar el desarrollo de 

aquellas Universidades Tecnológicas, el apoyo del 
gobierno, el conocimiento de cada uno de los 

alumnos, la creación de software, dentro del 

mismo tratado comercial entre EEUU y Canadá, 

hay una parte fundamental en la posición de 

conocimiento, de software, a qué me refiero con 

estos procesos de software, podemos hacer desde 
audiolibros, videojuego, aplicaciones desde el 

ramo empresarial o contable y que podemos 

aprovechar, porque tenemos la gran ventaja que 

la mano de obra, el conocimiento comparado de 

estos software con los EEUU o con Canadá, 
representa una sexta parte y por lo tanto, 

podemos competir de una buena manera con 

estas empresas instaladas en EEUU y Canadá. 

 

Otra gran ventaja, representa que con esta 

modernidad del Tratado del Libre Comercio, ya 
no es necesario tener una oficina en algún 

territorio o en alguno de los Estados o Condados  

de estos países, en el tratado anterior, era una 

obligación tener una representación en estos 

lugares, hay que aprovechar esta situación el 
conocimiento del Veracruzano, el conocimiento 

del Mexicano, tiene una grandísima potencia de 

poder competir con nuestros vecinos del norte, 

también una parte fundamental que aquellas 

empresas que se dedican a la exportación, ya sea 

de bienes o de servicios, tienen salarios alrededor 
de un 35% mayores que aquellos que no, uno 

como empresario diría, tendré que pagar salarios 

más altos sí, pero el costo de beneficios mejor que 

solamente pensar en entrar en el mercado local, 

en el mercado interno. 

 

Para que esto se pueda llevar a cabo lógicamente, 

que es una parte también interesante, el 

Gobierno tenga un Estado de Derecho, una 

tranquilidad en sus políticas Económicas, porque 

los inversionistas sean Nacionales o Extranjeros 
que se quieran instalar en nuestro Estado y no 

hay un equilibrio en sus Pensamientos 

Económicos y Políticos, es más difícil que haya 

una inversión, también aunado y seguramente 

muchas empresas de reciente creación que 
quieren comenzar a funcionar en la economía 

formal, también tiene que ir de la mano de la 

cuestión fiscal, en este caso el SAT, actualmente 

para conseguir una cita para dar de alta a una 

empresa sea persona física o persona moral, se 

ha dificultado enormemente y este paso para 
tener ideas, para tener la chispa, para crear una 

empresa, a lo mejor se va a la basura, porque 

tenemos esta barrera y por lo tanto, tenemos que 

también de manera conjunta trabajar con el 

Gobierno Federal, con la SHCP o la Secretaria de 
Economía, que haya mayor apoyo al 

microempresario, porque es base fundamental, 

motor económico importante de nuestro Estado y 

de nuestro País. 

 

También se tienen que insertar las PYMES en 
cadenas de valor, ya no pensar de manera 

rutinaria y puedo poner un ejemplo en el ramo 

agropecuario por sí solo nuestro País tiene una 

materia prima muy importante y exportadora de 

manera natural y en nuestro estado nuestro 
estado Veracruz no está alejado de toda esta 

realidad, sin embargo, hay que cambiar el chip de 

ser una empresa pequeña, pensar casi, casi en el 

consumo local, a pensar en ser una 

agroindustria, este paso desgraciadamente ha 

sido muy difícil para el pequeño comerciante, 
pequeño comerciante va a vender a las empresas 

importantes, estas empresas importantes son las 

que están exportando hacia EEUU, hacia 

Canadá, pero por qué no ser masividad de 

exportaciones, que el que tiene una pequeña 
parcela, como en los conocimientos y que 

créanme que si existen, ellos lógicamente 

conocen el campo de manera muy natural, pero a 

lo mejor con la tecnología que se les pueda 

contribuir pueden producir más con menos y por 

lo tanto una buena asesoría, con este centro 
empresarial, puede haber ahí una sinergia, para 

que pequeños empresarios que solamente 

comercializan su producto de manera local, lo 

piensen a nivel Internacional, porque insisto la 



40 
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana 

chispa el conocimiento se tiene, lo que a lo mejor 

falta es la capacidad de poder dotar de tecnología. 

 

Otra posición también muy importante que 

tenemos que mencionar, es de que, no tan solo 

pensar en la exportación de bienes, también de 
conocimientos, de logística, tenemos uno de los 

puertos más modernos a nivel mundial, 

efectivamente sirve de paso de empresas de otros 

países para exportar hacia EEUU. Otra porción 

también muy importante es por lógicamente la 
buena administración de estas empresas porque 

para poder competir las famosas PYMES. con las 

empresas Americanas o Canadienses lógicamente 

tienen que tener una estabilidad económica, 

allegarse lógicamente de gente con conocimientos 

desde el índole Administrativo, desde índole 
Económico, desde índole Fiscal, para poder tener 

unas Finanzas sanas, porque?, porque nos dice 

la historia cuando el microempresario comienza a 

ver ganancias a un corto plazo, se comienzan a 

comer esas ganancias y no reinvierte en su 
propia empresa, también ahí es donde pueden 

dar una buena asesoría a las empresas el gremio 

de Economistas del Colegio de Veracruz. 
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Somos una empresa inmobiliaria que ha logrado obtener ventaja 

sobre sus competidores y una mejor posición mercado, esto es gracias 

a la satisfacción lograda entre sus clientes. 
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Revista digital  

MONITO ECONOMICO y FINANCIERO 

Es una publicación digital en idioma español, publicada de forma semanal y, editada por la Federación de Colegios de 

Economistas de la República Mexicana  

Es una revista informativa que a través de sus publicaciones busca difundir, comunicar y dar a conocer información 

actualizada sobre diversos temas de economía. 

  

Es de acceso abierto a texto completo y no es 

requisito el registro de sus lectores, a través de 

nuestro link: WWW.federacioneconomistas.org 
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Lineamientos Editoriales  
 
La Revista Pensamiento Económico es una publicación trimestral, creada 

en 2016, con el objetivo de contribuir a la difusión de las investigaciones, 

análisis y opiniones sobre la realidad económica y social actual, al 

intercambio de opiniones con rigor académico y al debate científico del 

pensamiento económico. 

La Revista es una publicación de acceso libre inmediato a su contenido 

bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al 

público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global e 

impide la obsolescencia del conocimiento. Sin embargo, cada autor podrá 

efectuar el archivo de sus trabajos por iniciativa propia a través de 

repositorios institucionales, colectivos o temáticos.  

La Revista declara que, todos los artículos que se reciben son sometidos a 

la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la 

versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, 

HTML y en versión e-book; los autores deben manifestar que el texto es de 

su autoría, inédito, y que respetan los derechos de propiedad intelectual de 

terceros. 

Los trabajos deberán ser enviados al correo: ctecnica@federacioneconomistas.org 

 

 

 

 
www.federacioneconomistas.org / contacto@federacioneconomistas,org   
Maestro Antonio Caso No. 86, Col. San Rafael C.P. 06470, CDMX. 
Teléfonos: 55 46 36 64 / 55 46 21 79 
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El economista tendrá, además de las obligaciones derivadas de la legislación mexicana, los siguientes 

deberes en el desempeño de su ejercicio profesional:  
I.- PARA CON LA SOCIEDAD:  

Mantener el honor y la dignidad profesional; 

no solamente es un derecho, sino un deber, 

combatir por todos los medios lícitos la 

conducta reprochable de funcionarios públicos 

y compañeros de profesión y hacerla conocer, 

sin temor, a las autoridades competentes, al 

Consejo Directivo de la Federación; 
 

Obrar con probidad y buena fe. No ha de 

aconsejar actos dolosos o afirmar o negar con 

falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o 

maliciosas; 
 

Ejercer su profesión con disciplina, vocación de 

servicio, honestidad y responsabilidad, 

tomando en consideración el impacto 

económico, social, cultural y ambiental;  
 

Realizar investigaciones e intercambiar 

experiencias, atendiendo a las demandas de la 

sociedad;  
 

Conocer y respetar las leyes y reglamentos 

relacionados con el ejercicio de la profesión, así 

como el estricto cumplimiento de los derechos 

humanos;  
 

Apoyar a la comunidad en emergencias y 

desastres; 
 

Tomar decisiones profesionales consistentes 

con su responsabilidad de proteger la vida, la 

seguridad, la salud, el patrimonio y demás 

intereses presentes y mediatos de todos los 

integrantes de la sociedad; 
 

Tratar con respeto, justicia y equidad a todas 

las personas, sin distinción de género, etnia, 

capacidad, posición social, ideología, edad, 

religión o nacionalidad; 
 

Evitar actos o expresiones maliciosas o 

infundadas que puedan dañar la reputación, el 

empleo o el patrimonio de otras personas; 
 

No ofrecer ni aceptar dar ningún soborno, ni 

ejercer presiones indebidas para obtener trato 

preferencial en ningún trámite, concurso, 

licitación, estimación o pago de los servicios 

prestados; 
 

El economista no suscribirá contratos de 

trabajo ni se comprometerá al desempeño de 

tareas que perjudiquen, económica o 

moralmente a los grupos sociales 

económicamente vulnerables. 
 

II.- PARA CON SUS CLIENTES:  

Prestar sus servicios con responsabilidad y 

honestidad, evitando cualquier conflicto de 

intereses o beneficios colaterales que pongan en 

riesgo la confianza depositada en su persona;  
 

Mantener y mejorar continuamente sus 

capacidades, y aceptar encargos profesionales 

sólo en los temas para los que está preparado y 

en los que tiene experiencia, o bien exponer con 

oportunidad y claridad a la contraparte 

interesada sus propias limitaciones al respecto; 
 

Es deber del economista ser puntual en todos 

sus actos profesionales. 
 

III.- PARA CON LA PROFESIÓN:  

Elevar el nivel de la práctica profesional, 

buscar la excelencia en el estudio de la 

economía en íntima relación a las demandas de 

la sociedad y contribuir al enriquecimiento y 

transmisión de los conocimientos relacionados 

con la misma; 
 

Cuidar que sus determinaciones profesionales y 

sus aseveraciones públicas se basen en 

información y datos objetivos, interpretados 

mediante lo mejor de su saber técnico y su 

buen juicio profesional; 
 

Comprometerse a aplicar buenas prácticas en 

todas las actividades y procesos en que 

participe, y hacer notar los casos en que éstas 

no se respeten; 
 

Profundizar en el conocimiento y comprensión 

de la amplia gama de opciones tecnológicas 

disponibles, para seleccionar la que en cada 

caso convenga aplicar, teniendo en cuenta las 

consecuencias para la sociedad y el medio 

ambiente natural; 
 

Buscar, aceptar y ofrecer, según el caso, la 

crítica honesta y constructiva de las cuestiones 

profesionales y, a la vez, reconocer errores 

propios y dar crédito por las contribuciones de 

otros. 
 

Se mantendrá continuamente actualizado. 
 

IV.- RESPETO ENTRE ECONOMISTAS Y 

OTROS PROFESIONALES:  

CÓDIGO DE ÉTICA DEL ECONOMISTA 
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Entre los economistas debe haber fraternidad 

que enaltezca la profesión, y respeto recíproco, 

sin que influya en ellos la animadversión de las 

partes; 
 

Mantener una relación de respeto y 

colaboración en el trabajo conjunto que 

realicen con sus colegas y otros profesionales;  
 

Respetar a sus colegas en su persona y 

trabajos, evitando lesionar su buen nombre y 

prestigio profesional ante autoridades, clientes, 

patrones y. trabajadores; 
 

Reconocer y respetar la colaboración de sus 

socios y empleados con remuneraciones justas 

y promover su desarrollo personal y 

profesional;  
 

Otorgar el crédito correspondiente a sus 

colaboradores y asesores; Se abstendrán 

cuidadosamente de expresiones malévolas o 

injuriosas y de aludir a antecedentes 

personales, ideológicos, políticos o de otra 

naturaleza, de sus colegas. 
 

V.- PARA CON EL GREMIO:  

Cumplir con las obligaciones que le señalan los 

Estatutos de la Federación, y participar activa 

y solidariamente en las actividades gremiales 

que éste organice; 
 

Estar consciente de que la actividad individual 

se refleja en forma colectiva en el prestigio del 

gremio; 
 

Participar en los programas de desarrollo de la 

economía y compartir su experiencia 

profesional; 
 

El economista podrá siempre hacer uso de la 

libre expresión, pero divulgará sus conflictos de 

intereses en todos los foros donde esos 

conflictos puedan surgir, en aras de preservar 

la buena imagen de la profesión; 
 

Cumplir con los Convenios que se firmen a 

nivel nacional e internacional, propugnando 

por la solidaridad, igualdad de trato, 

reciprocidad y equidad; 
 

Mantener condiciones de dignidad e integridad 

en la asociación con empresas o profesionales 

extranjeros; 
 

Respetar las condiciones generales de oferta de 

mercado y no incurrir en prácticas desleales, 

en cualquiera de sus modalidades; 
 

Contribuir al prestigio, la confiabilidad, la 

buena imagen de la profesión y a la generación 

de condiciones dignas para su ejercicio. De 

darse el caso, proteger la reputación de la 

misma, exponiendo ante las instancias 

correspondientes de la Federación, con el 

debido fundamento, las violaciones al presente 

Código de Ética Profesional de las que tenga 

conocimiento; 
 

Apoyar a las instituciones mexicanas 

formadoras de economistas en su labor 

educativa, así como a colegas y colaboradores 

en su desarrollo profesional y en su 

compromiso con las normas de este Código; 
 

Protegerá la profesión, señalando cuando 

personas ajenas a la profesión practiquen o 

ejerciten actividades que sean del ámbito 

estrictamente profesional del economista; 
 

Estar dispuesto para proporcionar suficientes 

detalles que permitan la replicación de todos 

los cálculos numéricos, con un esfuerzo 

razonable, por otros expertos economistas 

competentes. 
 

VI. ES CONTRA LA ÉTICA PROFESIONAL: 

Asumir la autoría de un documento técnico 

elaborado por terceras personas o plagiar la 

obra de otro profesional o de sus 

colaboradores; 

 
 

Anunciar títulos profesionales que no pueda 

comprobar; 
 

Publicar en nombre propio trabajos científicos 

en los cuales no ha participado o atribuirse 

autoría exclusiva de trabajos realizados por sus 

subordinados u otros profesionales, aunque los 

hayan ejecutado bajo su 

orientación.plinformaciones u opiniones 

publicadas onéditas
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