Conclusiones Generales
Jornadas Hacer México
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Lemas de gobierno por
periodo administrativo
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“TRANSFORMAR A MÉXICO”.
Andrés Manuel López Obrador.

“MOVER A MÉXICO-MI COMPROMISO ES CONTIGO”.
Enrique Peña Nieto.

“EL PRESIDENTE DEL EMPLEO”.
Felipe Calderón Hinojosa.

“VAMOS MÉXICO-EL VOTO DEL CAMBIO”.
Vicente Fox Quesada.

“BIENESTAR PARA TU FAMILIA”.
Ernesto Zedillo Ponce de León.

“QUE HABLE MÉXICO-SOLIDARIDAD”.
Carlos Salinas de Gortari.

“LA RENOVACIÓN MORAL- DE FRENTE. COMBATIR LA
CORRUPCIÓN”.
Miguel de la Madrid Hurtado.

“LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS-ADMINISTRAR LA ABUNDANCIA”.
José López-Portillo y Pacheco.

“ARRIBA Y ADELANTE”.
Luis Echeverría Álvarez.
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Instituto de la Mexicanidad

Recomendaciones Hacer México.
32 conclusiones generales de las Jornadas

Jornadas Hacer México
(octubre-noviembre 2017)

Cuadernos de Mexicanidad
(10 tomos)

¿Qué tenemos en común todos los
mexicanos?

4

Temáticas de las 10 Jornadas

Jornada 1: Observadores internacionales.
Jornada 2: Jóvenes y desigualdades.
Jornada 3: Cultura, turismo y patrimonio.
Jornada 4: Energía e infraestructura.
Jornada 5: Etnicidad, migración e identidad.
Jornada 6: Ciencia, tecnología y educación.
Jornada 7: Salud.
Jornada 8: Empresas y economía.
Jornada 9: Telecomunicaciones, acceso y cobertura.
Jornada 10: Estado de derecho y democracia.
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Objetivo del
Instituto de la Mexicanidad

Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto de la Mexicanidad, IMex, es un centro de
confluencias, información, vinculación, promoción y desarrollo de proyectos que buscan
denominadores comunes de la identidad mexicana, a través del diálogo constante con pensadores,
investigadores, artistas, líderes sociales y estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda.
El IMex asume el compromiso de reconocer voces, aforar ideas, compartir historias, intervenir
realidades y contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para el análisis de las problemáticas
del país, desde la óptica de la identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico, educativo,
cultural, artístico y deportivo.
El Instituto de la Mexicanidad nace porque los mexicanos queremos tener un País con CASO,
sentido, proyección e imaginario; porque las representaciones políticas no tienen credibilidad pública más
allá de sus agremiados y la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados en ellas; porque los
mexicanos tenemos la sensación de que nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y porque
los mexicanos estamos en la búsqueda de un denominador común para reconocernos en una identidad
fuera del ámbito del folclore.
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Recomendaciones Hacer
México.
32 conclusiones*
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Jornada 1:
Observadores internacionales

Problemáticas detectadas y recomendaciones:

1. Sorprende al análisis, la baja estima del mexicano, preferentemente en las clases medias y altas
que denostan al país en sus comentarios. El IMex recomienda una campaña en pro de una
nueva narrativa nacional.
2. Los medios de comunicación en México no están contribuyendo a la reputación del país, se les
percibe anquilosados y abyectos. El IMex recomienda un ejercicio de reconsideración del uso
del lenguaje y un Acuerdo Nacional por una positiva comunicación país.
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Jornada 2:
Jóvenes y desigualdades

Problemáticas detectadas y recomendaciones:
1

3. Los jóvenes, 39 millones 504 mil 392 , son el mayor sector de la población y no son tratados en
2
consecuencia. El desempleo juvenil es del 6.7% , el doble que el del resto de la población cuya
3
tasa equivale a 3.4% . Es irrenunciable una estrategia que ayude a disminuir el embarazo en
adolescentes. El IMex recomienda un compromiso país industria/gobierno por la inclusión
de los jóvenes en condición de NINI a los procesos productivos.

1

Gob.mx. “¿Cuántos jóvenes hay en México?” en el portal del Gobierno Federal.
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cuantos-jovenes-hay-en-mexico Página vista el 30 de agosto de 2018.
2
Forbes Staff. “Desempleo en México es más elevado entre jóvenes: OCDE” en el portal de Forbes México.
https://www.forbes.com.mx/desempleo-mexico-mas-elevado-jovenes-ocde/ Página vista el 30 de agosto de 2018.
3
Notimex. “Aumenta tasa de desempleo en México; en junio se ubicó en 3.4%” en el portal de Excélsior.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumenta-tasa-de-desempleo-en-mexico-en-junio-se-ubico-en-34/1254761
Página vista el 30 de agosto de 2018.
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Jornada 3:
Cultura, turismo y patrimonio
Problemáticas detectadas y recomendaciones:

4. Un proyecto de cultura es un proyecto de nación. El IMex recomienda un relato de cultura que
se comparta de manera incluyente para 160 millones de socios interna y externamente a
través de las campañas país.
5. El Ejecutivo Federal debe unir el presupuesto cultural fragmentado de todas las dependencias
del Gobierno y concentrarlo en una sola institución. Hoy hay tantas políticas culturales como
dependencias con presupuesto.
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Jornada 4:
Energía e infraestructura
Problemáticas detectadas y recomendaciones:

6. Sin infraestructura la equidad es impensable. Es importante apalancar a los más necesitados, por
esta razón el IMex propone detonar acciones que promuevan la equidad de posiciones,
condición sine-qua-non de la igualdad de oportunidades.
7. Las infraestructuras deben estar orientadas a proveer servicios a la base de la pirámide (cobertura
de internet, acceso a servicios, facilidades administrativas, transporte público). La infraestructura
4
5
ferroviaria hoy es de 26,727 kilómetros con trenes que circulan en promedio a 30 km/hora ; sólo
6
avanzamos en 108 años 5,000 kilómetros de vías frente al periodo de Porfirio Díaz . El puerto de
Acapulco no tiene tren, pero sí mucha amapola. El IMex propone desarrollar los elementos para
constituir CIUDADES SEGURAS Y SOSTENIBLES.
8. Los empresarios deben tener en mente dos premisas irrenunciables: rentabilidad social y
rentabilidad económica. El IMex recomienda un observatorio ciudadano como termómetro de
la percepción del desenvolvimiento de las industrias en el contexto de sus comunidades.

9. El Plan Global de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto no alcanzó las metas prometidas.
El IMex recomienda incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019/2024 el compromiso de
los diversos sectores para su cabal cumplimiento.

4

Dinorah Nava. “México cuenta con 26,727 kilómetros de vías férreas” en el portal Centro Urbano.
https://centrourbano.com/2017/11/06/mexico-cuenta-26727-kilometros-vias-ferreas/ Página vista el 30 de agosto de
2018.
5
Pilar Juárez. “Velocidad, competencia y más vías, metas del ferrocarril en el PND” en el portal de T21.mx
http://t21.com.mx/ferroviario/2013/05/21/velocidad-competencia-mas-vias-metas-ferrocarril-pnd Página vista el 30 de
agosto de 2018.
6
México desconocido. “Red ferroviaria” en el portal del mismo nombre https://www.mexicodesconocido.com.mx/redferroviaria.html Página vista el 30 de agosto de 2018.

11

Jornada 5:
Etnicidad, migración e identidad

Problemáticas detectadas y recomendaciones:

10. El país y particularmente sus élites necesitan entender, integrar y aplicar procesos de
descolonización en lo que respecta a los asuntos étnicos. Inclusión, tolerancia, formación a la
diversidad, reforzamiento de las posiciones de salida en los más necesitados, son premisas
esenciales en todo proceso educativo. El IMex propone enfocar esfuerzos en tres sectores
equivalentes: formación a la salud y el bienestar físico, mental y espiritual.
11. Cuando se piensa México, debe pensarse en un territorio de 160 millones de hablantes y no de
127; muchos mexicanos viven en la diáspora. México es todavía “muchos Méxicos”. El IMex
recomienda desarrollar acciones sustantivas, demostrativas y simbólicas que reconozcan
una identidad incluyente (migrantes, give-back de los “cerebros” mexicanos aplicados más
allá del territorio nacional, acción humanitaria reforzada para apoyo de las fragilidades en
los mexicanos extra-territoriales).
7

12. El 12% de la población es monolingüe y marginada de numerosos servicios. No puede haber país
sin inclusión en igualdad de posiciones. La desigualdad es el mayor reto de México, no la pobreza.
El IMex sugiere que México defina su posición en el debate mundial de combate a la pobreza
vs. combate a la desigualdad para que esto comprometa a todos los sectores.
13. Dado que los problemas que enfrentan las comunidades étnicas son de carácter multifactorial, su
solución implica acciones multidisciplinarias. El problema no es la falta de legislación, sino la falta
de voluntad política y armonía entre las políticas públicas y el espíritu de las leyes desde Chiapas
a California. El IMex recomienda en este sentido una formación básica para todos los
mexicanos, expresada en las aulas, las industrias, las instituciones y los medios de
comunicación para asumir una mexicanidad ejemplar y prospectiva.

7

Mariana Hernández. “El país en números: Indígenas monolingües” en el portal de Milenio.
http://www.milenio.com/estados/el-pais-en-numeros-indigenas-monolingues Página vista el 30 de agosto de 2018.
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Jornada 6:
Ciencia, tecnología y educación

Problemáticas detectadas y recomendaciones:

14. Las tecnologías, particularmente las vinculadas a la información/comunicación, deben contribuir a
cerrar la brecha de desigualdad, favoreciendo a los más necesitados y menos atendidos. El IMex
recomienda una cruzada nacional para la alfabetización digital, la cual considere el manejo
de las técnicas básicas de la conectividad.
15. La autodidaxia es hoy un componente esencial de la formación del individuo y de la sociedad, y es
necesario que el estado facilite las plataformas para la formación continua de las personas. El IMex
invita a que el país refuerce y materialice la recomendación de la OIT, es decir, la formación
continua a lo largo de toda la vida.
16. El Estado debe mantener una vigilancia y un acompañamiento crítico formal y sancionable para
reforzar en todos los medios de comunicación los contenidos educativos generados en los
planteles.
17. Nadie tiene idea en qué consiste la reforma educativa, sus beneficios y desventajas, y se percibe
más como una reforma laboral y retórica. Una reforma educativa debe considerar al individuo, la
familia, la escuela y el entorno cultural. El IMex recomienda el reforzamiento de acciones
integradoras en el ambiente social para acompañar la formación de las personas (escuela
de padres, espacios para la formación a la autodidaxia, hubs para emprendedores
sociales…).
18. Las oportunidades de acceso a la educación superior son muy limitadas, sólo ingresaron 6,310 de
8
72,200 aspirantes a la UNAM. El IMex considera fundamental derivar la demanda hacia la
formación en destrezas requeridas por los mercados y sobre todo por las necesidades del
país.
19. Hay, en las clases medias urbanas y en las élites sociales, un marcado desprestigio hacia los
maestros rurales que atienden a las zonas marginadas y con población indígena, por lo que es
necesario revalorizar esos lugares. El IMex recomienda acceso de los maestros rurales a los
medios para ventilar sus retos, su visión del país y del mundo, y para sensibilizar a la
población a las implicaciones de la inclusión. Reforzar el servicio social hacia las normales
y escuelas rurales. Buscar mecanismos de permeabilidad/sensibilidad.

8

Regeneración. “UNAM rechazó a más del 90% de aspirantes en segundo examen de admisión” en el portal del mismo
nombre.
https://regeneracion.mx/unam-rechazo-a-mas-del-90-de-aspirantes-en-segundo-examen-de-admision/
Página vista el 30 de agosto de 2018.
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Jornada 7:
Salud
Problemáticas detectadas y recomendaciones:

20. Pese al avance del Seguro Popular no se ha cumplido cabalmente el Artículo 4º de la Constitución,
que señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Lamentablemente todavía
existen “Islas de Salud” y espacios territoriales donde no hay servicios básicos; el Estado debe
identificar y combatir sus causas, debe haber un mejor entendimiento entre los tres niveles de
gobierno para atender a toda la población. Las instituciones del Sistema de Salud pública en
México están colapsadas. El IMex recomienda que el Estado replantee su posible integración,
priorizando los aspectos preventivos y mantener actualizada la alta calidad en la medicina
especializada.
9

21. Según datos del 2016, la diabetes en México cuesta 3,872 mdd . El IMex recomienda plantear
nuevos modelos sanitarios y educativos frente a las problemáticas de la obesidad y la
diabetes en todos los sectores de la población, comenzando en los niños y las escuelas,
donde debe imperar la prohibición de productos de alto contenido calórico, e impulsar la
creación de un etiquetado de alerta en alimentos y bebidas que sea claro y sencillo para la
población.
22. La primera salud es la mental, comienza en la familia y está desatendida; la primera función del
personal sanitario es como educador de la población para el desarrollo de estilos de vida
saludables (prevención, alimentación y ejercicio).
10

23. Es vergonzosa la reducción del presupuesto de salud pública en 20% en el sexenio de Enrique
11
Peña Nieto. Es urgente invertir en salud el 9% del PIB, obedeciendo las recomendaciones de la
OCDE para un Estado de bienestar. El IMex aconseja poner especial atención a los Institutos
Nacionales de Salud cuyo presupuesto ha decrecido significativamente y son la imagen de
la salud del país.
24. Requerimos de mejores estrategias sanitarias para prevenir en la población el consumo de drogas.
Además de que el país ha perdido la oportunidad de desarrollar la industrialización de la cannabis,
que actualmente está en una fase de producción en otros países. La despenalización es un paso,
pero se necesita pasar a las fases siguientes. El IMex recomienda inteligir una industria para la
comercialización de la cannabis indica y sativa.

9

Forbes Staff. “Diabetes en México cuesta 3,872 mdd” en el portal de Forbes México.
https://www.forbes.com.mx/diabetes-mexico-cuesta-3872-mdd/ Página vista el 30 de agosto de 2018.
10
Sin Embargo. “Peña bajó 20% el presupuesto a Salud y obligó a las familias con enfermos a endeudarse, dice IMCO”
en el portal del mismo nombre http://www.sinembargo.mx/22-05-2018/3421065 Página vista el 30 de agosto de 2018.
11
AFP. “OCDE advierte rezagos de salud pública en México y Chile” en el portal de El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/OCDE-advierte-rezagos-de-salud-publica-en-Mexico-y-Chile-201711100040.html Página vista el 30 de agosto de 2018.
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Jornada 8:
Empresas y economía
Problemáticas detectadas y recomendaciones:

25. México debe impulsar sus propias marcas tanto en las PYMES como en sus industrias más fuertes
como la automotriz o la aeronáutica, debe buscarse la derogación total de los tratados de Bucareli
de 1923 y sus consecuentes modificaciones en y con nuevos tratados bilaterales entre México y
Estados Unidos.
26. El gobierno debe comprometerse con herramientas para combatir, reducir y evitar el empleo
informal. La fiscalización del país sigue siendo extremadamente baja en materia de recaudación
integral. El IMex sugiere una estrategia hacendaria de etiquetado transparente de los
impuestos.
27. El Congreso Federal debe contar en sus filas con una mayor cantidad de representantes altamente
preparados, consientes y sensibles a las problemáticas de las distintas regiones para mejorar la
situación nacional. El IMex sugiere campañas para fomentar un sistema de mejores prácticas
y capacitación permanente de los representantes en el legislativo.
28. No existe planificación industrial desde 1982. El IMex recomienda que México reconsidere su
modelo económico. El modelo neoliberal no funcionó. Si bien se reconoce un componente
retórico en el discurso del nuevo gobierno electo, en lo esencial sus planteamientos deben
considerarse y comprometerse a las escalas sociales de familia, industria, institución,
gobiernos locales etc… se sugiere pensar en una estrategia de recuperación competitiva de
algunas industrias como la banca, la minería y el petróleo.

15

Jornada 9:
Telecomunicaciones, acceso y cobertura

Problemáticas detectadas y recomendaciones:
12

29. México está en la posición 76 en cuanto a acceso a telecomunicaciones, somos uno de los países
13
más rezagados en esta materia. Sólo tenemos 8 millones de conexiones de alta velocidad ; por
14
otro lado, de los 16 millones de conexiones que existen, la mitad son de cobre trenzado que no
soportan gran velocidad. El discurso es uno y la realidad es otra. El IMex recomienda enseñar a
ver (entender el contenido) el aire, las personas no están entendiendo sus derechos en la
materia. Hace falta una regulación que permita el acceso de los menos favorecidos al espectro no
utilizado, esto contribuiría a reducir la brecha económica en el país más desigual de los miembros
de la OCDE.
30. Las actividades regulatorias en México son pro-empresarios y anti-emprendedores, las
grandes empresas aprovechan para invertir ahí, donde no hay regulación. Esto fomenta el statuquo y anquilosa la movilidad social, evitando la igualdad de posiciones. Se percibe una meritocracia
que depende del origen social y educativo para obtener oportunidades.

12

Jana Palacios y Ernesto Flores-Roux. “Diagnóstico del sector TIC en México: conectividad e inclusión social para la
mejora de la productividad y el crecimiento económico” en el portal del Instituto Mexicano para la Competitividad.
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/1/diagnosticosectorticenmexico_sept2012_2.pdf México: IMCO, 2012, p.
16. Página vista el 30 de agosto de 2018.
13
AM de Querétaro. “Incrementa en México 8% conexiones de banda ancha fija” en el portal del mismo nombre
http://amqueretaro.com/tecnologia/2018/02/09/incrementa-mexico-8-conexiones-banda-ancha-fija Página vista el 30
de agosto de 2018.
14
Frecuencia Online. “México cerró 2013 con 16 millones de conexiones de banda ancha móvil” en el portal del mismo
nombre
https://noticias.frecuenciaonline.com/2014/03/04/mexico-cerro-2013-con-16-millones-de-conexiones-debanda-ancha-movil/ Página vista el 30 de agosto de 2018.
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Jornada 10:
Estado de derecho y democracia
Problemáticas detectadas y recomendaciones:
31. Hoy, en México, la ley está construida para perpetuar el sistema de desigualdad. Cuando
15
veinte familias son dueñas del 10% del PIB nacional y 4 personas tienen lo equivalente a lo que
16
tiene el 50% más pobre en México, el sistema se yergue para mantener y proteger sus privilegios.
32. No existe Estado de derecho. La corrupción ha crecido, la impunidad persiste y se han debilitado
las instituciones. Debemos construirlo a partir de éstas para que la élite transforme sus privilegios
en derechos, sólo así se daría una verdadera transformación. El IMex recomienda sentar
precedentes de lo que es inadmisible en términos de corrupción, para que la gente sepa que
habrá una consecuencia.

15

Jorge Zepeda Patterson. Los amos de México. México: Ediciones Temas de Hoy.
Sin embargo. “La riqueza de 4 mexicanos es equivalente a lo que tiene el 50% más pobre: Oxfam” en el portal del
mismo nombre. http://www.sinembargo.mx/16-01-2017/3136651 Página vista el 30 de agosto de 2018.
16

17

En términos generales el IMex recomienda la incorporación ponderada de estas
reflexiones con base al artículo 26 de la Constitución que señala que “El Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural
de la nación”.

18

Algunos datos duros
cuantitativos

19

17

1. Crecimiento del PIB de 1982 a 2017 :
Promedio en 35 años 2.33% anual.
2. Escuelas sin agua potable:
18

En el 2000 30% .
19

En el 2018 27.72% .
3. Violencia:
Tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes:
20
En 1997 14.98 .
21
En 2018 25.10 .

4. Evasión fiscal:
En el 2012
En el 2016

22

2.0% del PIB.
23
2.8% del PIB.

5. Personas físicas que presentaron su declaración anual:
24
En el 2013 2 millones 965 mil 996 contribuyentes.
25
En el 2017 6 millones 842 mil 077 contribuyentes.
6. Personas morales que presentaron su declaración anual:
En el 2013 484,000.
26
En el 2018 639,000 .

17

Banco
Mundial.
“Crecimiento
PIB
(%
anual)”
en
el
portal
del
mismo
nombre.
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MX Página vista el 30 de agosto de 2018.
18
Dato mencionado por el doctor Rafael Rangel Sostmann, rector del Tecnológico de Monterrey (1985-2011).
19
Tania L. Montalvo. “Cuatro de cada diez escuelas en México no tienen drenaje” en el portal de noticias Animal Político.
https://www.animalpolitico.com/2014/04/cuatro-de-cada-diez-escuelas-en-mexico-tienen-drenaje/ Página vista el 30 de agosto de
2018.
20
Manuel Aguirre Botello. “México, tasa de homicidios por 100 mil habitantes desde 1931 a 2017” en el portal México Máxico.
http://www.mexicomaxico.org/Voto/Homicidios100M.htm Página vista el 30 de agosto de 2018.
21
Íbid.
22
Mario Rizo y Mónica Vega. “Evasión fiscal: dos caras de la moneda” en el portal de Forbes México.
https://www.forbes.com.mx/evasion-fiscal-dos-caras-de-la-moneda/ Página vista el 30 de agosto de 2018.
23
Efrén Flores. “Evasión fiscal quita a México 2.8% del PIB, y los más ricos ni pagan y hasta ocultan su dinero, acusan” en portal de
Sin Embargo. http://www.sinembargo.mx/11-11-2017/3346088 Página vista el 30 de agosto de 2018.
24
Jorge Ramos. “SAT dobla número de contribuyentes” en portal de Dinero en Imagen. https://www.dineroenimagen.com/2013-1112/28770 Página vista el 30 de agosto de 2018.
25
Daniela García. “Crece 20% declaraciones de personas físicas” en el portal de Milenio. http://www.milenio.com/negocios/crece-20declaraciones-de-personas-fisicas Página vista el 30 de agosto de 2018.
26
Belén Saldívar. “SAT recibió 639,000 declaraciones de personas morales” en el portal de El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-recibio-639000-declaraciones-de-personas-morales-20180411-0140.html Página
vista el 30 de agosto de 2018.
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7. Número de hogares en México:
27
32.9 millones .
8. Incremento de tomas clandestinas de PEMEX:
28
29
En el primer semestre de 2018 aumentaron de 1,046 (en enero) a 1,060 en el mes de
junio.
9. Ganancias del sistema bancario en el primer semestre de 2017:
30
137,700 millones .
Aumento del 28% respecto a 2016.
10. Costo de las comisiones bancarias en México y en el país de origen:

Banco

31

Santander
BBVA Bancomer
Citibanamex
HSBC

% Respecto a ingresos totales
39% México
36% México
33% México
33% México

32

20% España
19% España
18% EUA
25% Inglaterra

11. Aumento del precio promedio de la botella de Tequila:
2012 a 2017 32.05%.
33
2012 promedio de $170 pesos .
34
2017 $224.5 pesos .
12. Participación del salario en el PIB, datos según la OCDE:
1976 40%.
35
2013 27% .
36
En Francia y en el Reino Unido es del 56% .

27

Animal Político. “6 datos para conocer cómo son los hogares en México” en el portal del mismo nombre
https://www.animalpolitico.com/2017/06/como-son-los-hogares-en-mexico/ Página vista el 30 de agosto de 2018.
28
Pemex.
“Reporte
de
tomas
clandestinas
en
2018”
en
el
portal
del
mismo
nombre
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx Página vista el 30 de agosto de 2018.
29
Íbid.
30
Edgar Juárez. “Banca ganó $137,700 millones en el 2017; 28% más que en el 2016” en el portal de El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banca-gano-137700-millones-en-el-2017-28-mas-que-en-el-2016-201802040061.html Página vista el 30 de agosto de 2018.
31
Antonio Hernández. “Entérate. Lo que debes saber sobre las comisiones de los bancos” en el portal de El Universal.
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13. Número de homicidios:
37
2017 29 mil 168 .
25% más que en el 2016.
38
9.17 por cada cien mil en 2018.
39
(2º lugar mundial, casi tantos como Siria ).
14. Rezago educativo en poblaciones indígenas (grado promedio de escolaridad):
Nacional en secundaria 92%.
Población indígena
5.7%.
15. Lenguas indígenas habladas en el territorio nacional:
40
68, según Schmelkes .

16. Subsistema educativo indígena (de preescolar a media superior en municipios indígenas)
de 2015 a 2016:
41
36,925
escuelas.
42
136,108
docentes.
43
2,777,994
alumnos.
17. Equipamiento educativo indígena:
44
60% de escuelas primarias no cuenta con computadoras.
18. Logro en la prueba “Planea-Elsen en matemáticas” de estudiantes de secundaria indígena:
45
Logro insuficiente 84.4% .
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19. Ingresos por hogar:
46
37% adultos mayores recibe dinero de sus hijos para sobrevivir.

20. “No puede haber un proceso de paz sin un sistema de justicia penal eficiente”.
—Ministro José Ramón Cossío
47
(viernes 10 de agosto de 2018) .
48

21. Precariedad juvenil :
45 millones de jóvenes de 15 a 29 años.
15.9 millones tienen empleo.
15 millones no trabajan.
9.2 millones estudian.
5.8 millones no estudian ni trabajan (ninis).
22. Delitos contra comercio en 2015:
49
35% de las empresas fueron víctimas de algún delito .
50
49.9% comercios pequeños afectados .
61% de las grandes empresas sufrió algún delito.
23. Rechazados en la UNAM:
Solicitaron 72,200.
Entraron
6,310.
51
Se aceptó al 8.6% en 2018 , mismo número que en 2017.
24. Costo económico de la guerra contra el narcotráfico en una década:
52
De 2007 a 2016 $1,829,002 billones de pesos .

46
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25. Entrada de remesas a México:
53
En mayo de 2018 se rompió el récord 3,097 millones de USD .
54
En 2017 entraron 28,771 millones de USD , se calcula que el 2018 sea de 30,000 millones
55
de USD .
26. Salida de remesas de México.
En el primer semestre de 2018:
56
493.88 millones de USD .
En el primer semestre de 2017:
57
342.84 millones de USD .
A EUA
212.10 millones de USD (42%).
A Colombia 73.99 millones de USD (15%).
A China
36.75 millones de USD (7.4%).

27. Evolución de las remesas de EUA:
58
2000 6,572.54
millones de USD (inicio de Vicente Fox) .
59
2017 30,290.55 millones de USD (Enrique Peña) .

28. Remesas y depreciación del peso:
60
2000 $62,072 pesos .
61
2016 $553,260 pesos .
Equivalente al total de ingresos no tributarios captados por Hacienda.
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29. Inversión extranjera directa en México:
62
2017 29,695 millones de USD .
30. Ingresos por exportación de crudo (PEMEX):
63
2016 15,575 millones de USD .
64
2017 19,662 millones de USD .

31. Valor de las exportaciones de petróleo, según la Secretaría de Economía:
65
2011 60 millones de USD .
66
2017 19,662 millones de USD .
32. Valor de importación de gasolinas, según la Secretaría de Energía:
67
68
2017 15,102.885 millones de USD por 570.177 miles de barriles diarios .
69
70
2018 (hasta julio) 10,782.616 millones de USD por 343.686 miles de barriles diarios .

71

33. México pasó de ser el 3er proveedor de crudo a EUA en el 2000 al 5º lugar en 2017 .
34. Minería:
“En la década panista (Fox y Calderón) extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata
que la Corona Española atesoró en 300 años”.
72
—Andrés Manuel López Obrador .
73

380 toneladas de oro .
74
28,274 toneladas de plata .
(Del 2000 al 2010).
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35. Compañías mineras en México:
Grupo México es el segundo exportador de cobre en el mundo (Germán Larrea).
Grupo Peñoles es la principal productora de plata en México (Fresnillo de Alberto Baillères).
Agnico Eagle es el tercer productor de plata.
Goldcorp es el mayor extractor de oro.
Frisco es el segundo mayor extractor de oro.
75

Generaron ingresos por 19,482 millones de USD en 2013 .

36. Deuda extranjera de México con relación al PIB:
76

2018 (Enrique Peña) 453,548 millones de USD (40% del PIB) .
77
1982 (José López-Portillo) 86,274 millones de USD (134% del PIB) .
78
1976 (Luis Echeverría) 24,000 millones de USD (35% del PIB) .

37. Deuda pública de cada mexicano al finalizar el sexenio de Enrique Peña:
79

180,000 pesos a cada mexicano (45.5% del PIB) .
64.9% mayor que al cierre del mandato de Felipe Calderón, cuando cada mexicano hubiera
80
tenido que aportar 108,924 pesos para liquidar la deuda (37.1% del PIB) .
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38. Seguridad:
81

En 1,200 municipios no existe un solo policía .
82
En 28 estados se ha capacitado a 20% de los policías .
(Coludidos con el narco).
39. Huachicoleros en Puebla:
83

2011
402 tomas clandestinas .
84
2018 1,060 tomas clandestinas .
40. El monopolio de la violencia legítima ya no lo tiene el Estado. Las autodefensas y el narco
lo comparten.
85

41. ¿Cómo pasaron 90% de las armas ilegales de EUA a México en una década?, ¿por túneles
de la DEA y “El Chapo”?
42. Desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña:
86
Hasta abril de 2018 se contabilizaron más de 37 mil .

* Conclusiones y recomendaciones basadas en estos datos duros.
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“México revela muy poco de su ser cuando se lo mira como una unidad nacional”.
—Luis González y González.

“Es necesario pensar a México en su pluralidad y diversidad”.
—Luis Gonzalez y Gonzalez.
Pueblo en vilo (1968).

“La imagen de México era, al fin de cuentas, una construcción centralista”.
—Daniel Cosío Villegas.
Historia Moderna de México (Tomo I, 1965).

Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La nación
mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas”.

“México no es un país, es un mundo”.
— Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT.
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