PRIMER BORRADOR
CEPOS-METEPEC VIII
19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2007
CONFIGURACION DEL
“NUEVO SISTEMA POLITICO MEXICANO”
ARBOL DE PROBLEMAS
Y
ARBOL DE SOLUCIONES

Diagrama de Causas y Efectos
(Árbol de problemas) (Definitivo)
4. RIESGO DE REGRESION: POPULISMO /
AUTORITARISMO (7)

Efectos

1. DEBILIDAD INSTITUCIONAL (16)

2. IMPUNIDAD: CRECIENTE INSEGURIDAD JURIDICA
Y FISICA (9)

4. PERMANENCIA DE LA POBREZA
EXTREMA Y DESIGUALDAD EXCESIVA (7)

2. PERDIDA DE LA COMPETITIVIDAD (9)

Causas

TRANSICION EN RIESGO

1. PERSISTEN RASGOS DEL VIEJO
SISTEMA (30)

2. VISION DE LARGO PLAZO NO
COMPARTIDA (28)

3. INSUFICIENCIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA (15)

4. INSUFICIENTE CRECIMIENTO
ECONOMICO (11)

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DISFUNCIONALES (5)

6. CRISIS DE LA
REPRESENTATIVIDAD SOCIAL (3)

7. FALTA DE COHESION SOCIAL (2)

8. FALTA DE LIDERAZGOS PARA EL
LOGRO DEL BIEN COMUN (0)

Diagrama de Causas y Efectos
(Árbol de problemas) Cadenas
TRANSICION EN RIESGO

1. PERSISTEN RASGOS DEL VIEJO SISTEMA (30)

2. VISION DE LARGO PLAZO NO COMPARTIDA (28)

Impunidad de la delincuencia organizada,
pierde acatamiento la autoridad

Imposibilidad de presupuestos multianuales

Aun cuando el viejo sistema político ya no
funciona, algunos sectores están anclados en
el pasado

Ausencia de instituciones de Estado
suprasexenales que garanticen la
continuidad

Causas

Lo presente tolerado, lo nuevo no definido,
no hay consenso

Se violan muchas de las reglas no escritas
(fundamentales para el viejo sistema)
Monopolios empresariales, sindicales y
políticos
Crimen organizado (permearon las
instituciones)
Búsqueda del poder por el poder mismo al
margen del bien común

Ante la ausencia de planes nacionales de
largo plazo imposición de estrategias
internacionales (comerciales, financieras, de
infraestructura, energéticas, etc.)
Discontinuidad política por la falta de la
Reforma del Estado (Ptes. Municipales y
diputados de tres años sin posibilidad de
reelección)

Diagrama de Causas y Efectos
(Árbol de problemas) Cadenas
TRANSICION EN RIESGO

3. INSUFICIENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA (15)

4. INSUFICIENTE CRECIMIENTO ECONOMICO (11)

Desesperanza

Bajo nivel y calidad pobre de la educación

Sociedad sin educación, acrítica, manipulable

Exclusión de la mayoría de la población del
desarrollo

Consolidación democrática libertad/ética

Causas

Bajo desarrollo económico y social
Representatividad cuestionada en sindicatos,
cámaras empresariales y asociaciones
gremiales
Relación pobre entre los partidos y la
sociedad que frecuentemente se siente ajena
a los candidatos y sus campañas

Insuficiente crecimiento económico
La mayoría de la población al margen del
desarrollo

Diagrama de Causas y Efectos
(Árbol de problemas) Cadenas
TRANSICION EN RIESGO

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DISFUNCIONALES (5)

6. CRISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD SOCIAL (3)

Los medios al servicio de los intereses de
grupos poderosos económica y políticamente

Falta de consenso social

Monopolios y oligopolios

Causas

Ocultamiento de la verdad por el manejo de
agendas ideologizadas ajenas a la cultura
nacional
Propaganda partidista en las campañas (que
son continuas) como una importantísima
fuente de sus recursos

Falta de conciencia acerca de costos y
beneficios consecuencia de las políticas
públicas aplicadas o de su ausencia
Usos y costumbres sin conciliar con las
instituciones democráticas

Diagrama de Causas y Efectos
(Árbol de problemas) Cadenas
TRANSICION EN RIESGO

7. FALTA DE COHESION SOCIAL (2)

8. FALTA DE LIDERAZGOS PARA EL LOGRO DEL BIEN
COMUN (0)

Falta de rumbo y liderazgos para atender los
problemas más sensibles de la sociedad

Insuficiencia de planes efectivos

Causas

Deterioro de la confianza y la credibilidad en
instituciones y líderes, debido a la corrupción
y a la preponderancia de los intereses
particulares sobre el bien común

No hay objetivos comunes consensuados
Rivalidad entre grupos que impiden definir un
rumbo

Diagrama de Medios o Sub-proyectos (Árbol
de soluciones) Definitivo

1. VIVENCIA DE UNA
DEMOCRACIA
MADURA,
REPRESENTATIVA Y
PARTICIPATIVA

Medios

Fines

5. RELACION
CONSTRUCTIVA Y
EQUITATIVA CON
LOS EE.UU Y
LATINOAMERICA

2. DESARROLLO
SUFICIENTE EN UNA
ECONOMIA DE MERCADO
CON RESPONSBILIDAD
SOCIAL

3. PAZ SOCIAL Y
GOBERNABILIDAD
MEDIANTE LA
VIGENCIA DE UN
ESTADO DE DERECHO

4. INSERCIÓN
EXITOSA EN LA
GLOBALIZACIÓN

IMPULSAR SISTEMATICAMENTE LA CONSOLIDACION DE LA
TRANSICION

1. RENDICION DE
CUENTAS
OBLIGATORIA

2. DESREGULACION Y
SIMPLIFICACION
EFECTIVAS (A LOS
SECTORES PRIVADO Y
PUBLICO)

5. VISION
COMPARTIDA DE
LARGO PLAZO

6. INCORPORACION DE
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN AL
PROCESO DE TRANSICION

3. DESARROLLO DEL NUEVO
SISTEMA POLITICO
MEXICANO TENIENDO COMO
BASE LA CULTURA
CIUDADANA

7. INVERSION
PARA EL EMPLEO Y
EL DESARROLLO

4. DIALOGO SOCIAL
PARA LA
CONSTRUCCION DE
CONSENSOS

8. REFORMAS AL
PODER JUDICIAL Y A
LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD

Medios

Diagrama de Medios o Sub-proyectos (Árbol
de soluciones) Cadenas
IMPULSAR SISTEMATICAMENTE LA CONSOLIDACION DE LA
TRANSICION

1. RENDICION DE CUENTAS OBLIGATORIA

2. DESREGULACION Y SIMPLIFICACION
EFECTIVAS (A LOS SECTORES PRIVADO Y
PUBLICO)

Perfeccionamiento de los órganos de
vigilancia la SFP y Contaduría Mayor de la
Cámara de Diputados

Reducir el costo país derivado de la regulación
excesiva y frecuentemente poco pertinente que
paraliza a la administración pública

Perfeccionamiento del IFAI y su ampliación a
los Estados y Municipios
Rendición de cuentas a sus miembros de
partidos y sindicatos mediante auditorias
externas
Rendición de pública de cuentas en
gobiernos federal, estatal y municipales e
instituciones de Estado y descentralizadas

Eliminar la regulación que estorba la competencia
económica equitativa generando barreras de
entrada que fortalecen y propician
concentraciones excesivas (monopolios y
oligopolios)
Promover una descentralización efectiva para
permitir que las decisiones se tomen en las
jurisdicciones afectadas por ellas y al menor nivel
posible, asumiendo las responsabilidades
públicas mediante reglas claras que incrementen
la seguridad jurídica

Medios

Diagrama de Medios o Sub-proyectos (Árbol
de soluciones) Cadenas
IMPULSAR SISTEMATICAMENTE LA CONSOLIDACION DE LA
TRANSICION

3. DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA
POLITICO MEXICANO TENIENDO COMO BASE
LA CULTURA CIUDADANA

4. DIALOGO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
CONSENSOS

Mayor participación de la sociedad civil
organizada

Pactos sociales y alianzas en función del bien
común

Plena vigencia de un estado de derecho

Facilitar la generación de agrupaciones y
asociaciones civiles para incrementar la cohesión y
la responsabilidad sociales

Consolidación de la democracia participativa y
representativa
Diseño y aplicación de una Reforma del
Estado afín a la transición

Participación sistemática y efectiva de la sociedad
en el desarrollo económico, político y social
Creación de nuevas instituciones de Estado para
garantizar la visión de largo plazo

Medios

Diagrama de Medios o Sub-proyectos (Árbol
de soluciones) Cadenas
IMPULSAR SISTEMATICAMENTE LA CONSOLIDACION DE LA
TRANSICION

5. VISION COMPARTIDA DE LARGO PLAZO

6. INCORPORACION DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN AL PROCESO DE TRANSICION

Generar instituciones de Estado
suprasexenales que garanticen la continuidad
de las estrategias y los proyectos en el largo
plazo

Construcción de un marco jurídico adecuado
para garantizar la libertad de expresión y su
conjunción con el bien general de la nación

Promover la formación de nuevos liderazgos
políticos y sociales cuya preocupación
fundamental sea el bien común

Aprovechando los adelantos tecnológicos,
promover la competencia de medios alternativos
en comunidades, instituciones educativas,
partidos políticos, gobiernos locales, etc.
Limitar o eliminar el uso de los medios masivos
para transmitir propaganda político partidista
pagado por partidos y candidatos

Diagrama de Medios o Sub-proyectos (Árbol
de soluciones) Cadenas
IMPULSAR SISTEMATICAMENTE LA CONSOLIDACION DE LA
TRANSICION
7. INVERSION PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO

Implantar una economía de mercado con
responsabilidad social
Énfasis en el desarrollo regional y local,
prioridad al desarrollo endógeno y en zonas
poco explotadas como el sureste
Adoptar una política de Estado (sociedad y
gobierno) para promover el empleo y la
ocupación productiva como parámetro de
evaluación de todos los esfuerzos
emprendidos
Adoptar una política pública transversal para
que todas las instancias gubernamentales en
sus tres Órdenes evalúen su desempeño en
función de su contribución a mejorar las
condiciones para la generación efectiva de
empleos y ocupación productiva

Adoptar algunos sectores prioritarios para el
desarrollo nacional: explotación del mar,
silvicultura, turismo, bioenergéticos, etc.

Diseñar procesos e incentivos para la
migración desde la economía subterránea
hacia la formalidad
Atención especial a las micro y pequeñas
empresas, con regulación apropiada y simple,
acceso al financiamiento y a la tecnología
pertinente
Promover compras públicas a las mipymes en
términos equitativos y competitivos

Promover la inversión público privada en
infraestructura, privilegiando los proyectos
estratégicos en sectores prioritarios y zonas
marginadas
Aumentar la calidad de la educación básica
obligatoria (preescolar, primaria y secundaria)
ayudándose de una evaluación confiable de
instituciones, maestros y alumnos
Multiplicar las opciones de educación
tecnológica atendiendo a las necesidades
regionales y sectoriales

Diagrama de Medios o Sub-proyectos (Árbol
de soluciones) Cadenas
IMPULSAR SISTEMATICAMENTE LA CONSOLIDACION DE LA
TRANSICION

8. REFORMAS AL PODER JUDICIAL Y A LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Garantizar el acceso gratuito y expedito a la
justicia por parte de todos los ciudadanos
Lucha eficaz contra la delincuencia organizada
que evite la impunidad y haga efectivas las
sanciones legales
Depurar a las fuerzas del orden y formar
nuevas generaciones bien capacitadas y
adecuadamente remuneradas
Promover el arbitraje para agilizar la solución
de controversias reduciendo los costos y
descongestionando los aparatos judiciales
Implantar procesos jurídicos más ágiles y
transparentes, entre otros medios, con los
juicios orales
Instrumentar una coordinación eficaz de las
fuerzas del orden desde nivel municipal,
pasando por el estatal, hasta el federal,
mediante el uso de tecnología de punta

