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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

A lo largo de su historia, México ha enfrentado innumerables retos y obstáculos, y 

a su vez, ha logrado aprovechar oportunidades y desarrollar fortalezas dentro del 

área económica. La economía mexicana ha experimentado procesos de crecimiento 

y desarrollo, pero también, procesos de crisis, depresión y estancamiento 

económico, que han llevado a que en pleno siglo XXI, la economía no sea capaz de 

alimentar a alrededor del 20% de los mexicanos que viven en pobreza extrema; ha 

mantenido a poco menos del 50% de la población en condiciones de pobreza1 más 

de la mitad de la población ocupada trabaja en el mercado informal; los niveles de 

desigualdad de ingreso son escalofriantes y aún más, la desigualdad regional es 

lacerante con un mercado interno incapaz de impulsar el crecimiento económico. 

México se caracteriza por graves casos de dualismo, tanto en los distintos sectores 

de la producción como en los diferentes sectores sociales, somos ciudadanos 

bipolares con un déficit comercial constante y preocupante sumado a una 

dependencia del petróleo para la generación de divisas e ingresos fiscales. Existe 

nula movilidad social y los casos de corrupción cada vez son más indignantes e 

inverosímiles, con constantes y elevados niveles de endeudamiento en los tres 

niveles de gobierno, al mismo tiempo en el que la inversión pública tiene los 

niveles más bajos en décadas. 

Si bien la economía ha tenido el papel central en la historia de México para 

lograr mejorar las condiciones de vida y en general del bienestar de la población, 

son las ideas que se discuten dentro de la ciencia económica, entre economistas de 

                                           
1 Consultar cuadro 1 en el anexo estadístico. 
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distintos enfoques teóricos, estudios empíricos y paradigmas, las protagonistas, ya 

que definen los objetivos, medidas, las estrategias y herramientas, el rol de cada 

agente, los tiempos y las instituciones. O, en palabras del doctor Jaime Ros (2013, 

p. 11): 

Las ideas influyen de manera decisiva en la formulación de políticas económicas y con 

ello en el desempeño de las economías. Los políticos, decía Keynes, son con frecuencia y sin 

saberlo esclavos de las ideas de algún economista difunto. Además, la percepción que tienen los 

agentes de sus propios intereses los agentes económicos, y en particular las élites, se ve afectada 

por su visión de la economía y de los efectos de la política económica. 

Es en este campo de las ideas y paradigmas de la economía, donde la 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

ha tenido un papel relevante y ha contribuido a través de un análisis objetivo, la 

crítica y las propuestas de solución, a superar los grandes problemas económicos y 

sociales que ha sufrido el país. Así, la Facultad de Economía de la UNAM le ha 

brindado a México ilustres funcionarios públicos, entre ellos destacados Secretarios 

de Hacienda, como; Jesús Silva-Herzog Flores (1982-1986) y Guillermo Ortiz 

(1994-1998), Gobernadores y subgobernadores del Banco de México como; 

Ernesto Fernández Hurtado (1970-1976), Gustavo Romero Kolbeck (1976-1982) y 

Guillermo Ortiz Mena (1998-2009), investigadores, líderes sociales y políticos que 

han enriquecido los debates y procesos de toma de decisiones en materia 

económica, que se traducen en acciones de corto, mediano y largo plazo para 

conducir la nación al crecimiento y el desarrollo económico. 

Debido a la variedad y gran número de aportaciones de los investigadores, 

profesores, egresados y estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM en el 
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debate y diálogo nacional, un grupo de estudiantes que impulsamos la creación de 

la Asociación Estudiantil de la Facultad de Economía, hemos decidido emprender 

el proyecto “Facultad de Economía: medios y publicaciones”, como primer 

propuesta a desarrollar por nuestra agrupación, con el objetivo de difundir en las 

redes sociales las aportaciones y participaciones de los miembros de nuestra 

facultad en los medios de comunicación e investigación, remarcando así, la 

presencia de la Facultad de Economía en el análisis económico nacional e 

internacional actual.  

Con este proyecto también buscamos generar un impacto al interior de la 

facultad, difundiendo e informando a los estudiantes sobre las aportaciones que 

hacen los profesores, investigadores y egresados de nuestra Facultad, para, por un 

lado, enaltecer el orgullo por la calidad educativa en materia económica de nuestra 

institución, y por el otro, incentivar a los estudiantes a comenzar a aplicar sus 

conocimientos y desarrollar sus habilidades de análisis económico; impulsándolos a 

interesarse e inmiscuirse en los problemas económicos de México y el mundo. 

Este proyecto es un esfuerzo que creemos necesario en una época donde las 

redes sociales tienen cada vez mayor protagonismo en la divulgación de 

información y en la que los universitarios debemos de consumir y compartir 

información veraz, con análisis objetivo y profundo. Sobretodo incluyendo un 

profundo sentido social, que es el tipo de información que encontramos en aquellos 

economistas relacionados con nuestra institución. Así, este proyecto, es una de las 

primeras aportaciones que nuestra generación impulsa con el ideal de erradicar la 

apatía, fomentar el intercambio de ideas y el análisis económico objetivo y crítico, 

motivados por un profundo sentido social, no solo en nuestra honorable Facultad de 
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Economía, sino también en nuestra nación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo del proyecto 

Medios y Publicaciones de la Facultad de Economía, pretende, a través de sus 

integrantes y de sus Colaboradores dar mayor difusión a las investigaciones y 

aportaciones de los profesores y egresados de la facultad, con el objetivo de dotar 

de información a los estudiantes, universitarios y población en general del qué 

hacer diario de los economistas de nuestra facultad y generar un sentimiento de 

orgullo y compromiso con la facultad, su formación, y su compromiso con el país. 

A continuación, se describe el proceso del proyecto: 

1. Identificación de los investigadores, profesores y egresados de la 

Facultad. 

a. Esta etapa se llevará a cabo con una búsqueda en el padrón de 

egresados de la facultad, con el fin de ubicar a quienes destacan 

hoy en día en el medio de las publicaciones tanto en revistas, 

periódicos impresos y digitales, y en demás medios. 

b. También se solicitará el apoyo a los estudiantes de la Facultad, para 

que en caso de conocer o tener contacto directo con algún miembro 

de la institución que ya esté participando en los medios de 

comunicación e información, lo nomine, y sus participaciones sean 

difundidas por el proyecto. 
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2. Selección de los investigadores, profesores y egresados de la facultad. 

La selección de los investigadores, profesores, estudiantes y egresados de la 

facultad, a quienes se les denominará “Embajadores” se llevará a cabo bajo un 

proceso de selección que cumpla un criterio de diversificación de posturas, calidad 

analítica, e identidad con la Facultad de Economía. 

3. Convocatoria para la selección de nuestros colaboradores. 

Esta convocatoria se publicará con el objetivo de difundir el proyecto Facultad de 

Economía: Medios y Publicaciones, y así invitar a la comunidad estudiantil a 

participar como colaboradores, en donde su función será dar seguimiento a un 

Embajador, y posteriormente ubicarán y enviarán la dirección correspondiente de la 

más reciente publicación del Embajador. En el caso de aquellos que nominaron a 

algún miembro como Embajador, serán confirmados de su selección y participación 

como colaboradores responsables de éste. 

4. Difusión de la publicación 

La publicación seleccionada será difundida a través de distintos medios 

electrónicos como una página en Facebook de Medios y Publicaciones, un Blog y a 

través de Twitter, y en coordinación con los blogs o cuentas electrónicas oficiales 

(y también no oficiales) de nuestra institución. 

5. Impacto en la Facultad de Economía 

Una vez difundida las publicaciones de nuestros Embajadores, la sociedad 

estudiantil de manera directa y la comunidad académica de manera indirecta, 

podrán tener la información necesaria para generar diálogo y debate, a cerca de los 
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temas coyunturales y estructurales de nuestro país y nuestra economía. Además, 

esta difusión del qué hacer diario de nuestros profesores, investigadores y 

egresados impactará en los estudiantes de manera positiva incentivándolos a 

adentrarse e iniciarse en las responsabilidades y el quehacer de un Economista, 

fortaleciendo sus lazos y orgulleciendo su identidad universitaria con la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Además, se genera un impacto al interior de la Universidad, al concentrar y 

difundir información y análisis económico que necesitan estudiantes y académicos 

de otras ciencias sociales, para tener un mejor entendimiento de los fenómenos 

sociales, generando así también (aunque de manera indirecta), una mayor 

cooperación y enriquecimiento multidisciplinario en el análisis y comprensión de la 

realidad social. También, se genera un impacto en la sociedad civil al mostrar las 

aportaciones en cuestiones económicas de los egresados de la mejor Universidad 

Pública, más grande y antigua de México, fortaleciendo su imagen y la de la 

Facultad de Economía ante las y los mexicanos. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

 

 

Cuadro 2. Pobreza por entidad federativa, 2014 

Entidad federativa 

Año 

Porcentaje Miles de personas 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Aguascalientes 38.1 37.8 34.8 456.837 467.560 442.866 

Baja California 31.5 30.2 28.6 1019.795 1010.139 984.945 

Baja California Sur 31.0 30.1 30.3 202.965 211.302 226.234 

Campeche 50.5 44.7 43.6 425.296 387.897 390.959 

Coahuila 27.8 27.9 30.2 775.932 799.281 885.786 

Colima 34.7 34.4 34.3 230.263 237.197 244.938 

Chiapas 78.5 74.7 76.2 3866.315 3782.315 3960.988 

Cuadro 1. Medición de pobreza y bienestar para México en 2014 

Indicador 

Año  

Porcentaje 
Millones de 

personas 
2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Pobreza             

  Población en  situación de pobreza 46.1 45.5 46.2 52.8 53.3 55.3 

  Población en situación de pobreza extrema 11.3 9.8 9.5 13 11.5 11.4 

  Población en situación de pobreza moderada 34.8 35.7 36.6 39.8 41.8 43.9 

Bienestar             

  
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo 19.4 20 20.6 22.2 23.5 24.6 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 52 51.6 53.2 59.6 60.6 63.8 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de CONEVAL en su medición de pobreza 2014 
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Chihuahua 38.8 35.3 34.4 1371.575 1272.709 1265.546 

Distrito Federal 28.5 28.9 28.4 2537.155 2565.321 2502.468 

Durango 51.6 50.1 43.5 864.155 858.654 761.244 

Guanajuato 48.5 44.5 46.6 2703.742 2525.849 2683.282 

Guerrero 67.6 69.7 65.2 2329.961 2442.903 2315.421 

Hidalgo 54.7 52.8 54.3 1477.052 1465.908 1547.812 

Jalisco 37.0 39.8 35.4 2766.652 3050.993 2780.223 

México 42.9 45.3 49.6 6712.050 7328.735 8269.852 

Michoacán 54.7 54.4 59.2 2424.839 2447.693 2708.631 

Morelos 43.2 45.5 52.3 782.167 843.497 993.730 

Nayarit 41.4 47.6 40.5 461.241 553.548 488.828 

Nuevo León 21.0 23.2 20.4 994.427 1132.874 1022.734 

Oaxaca 67.0 61.9 66.8 2596.252 2434.595 2662.748 

Puebla 61.5 64.5 64.5 3616.264 3878.116 3958.812 

Querétaro 41.4 36.9 34.2 766.999 707.439 675.679 

Quintana Roo 34.6 38.8 35.9 471.722 563.293 553.015 

San Luis Potosí 52.4 50.5 49.1 1375.300 1354.160 1338.100 

Sinaloa 36.7 36.3 39.4 1048.643 1055.577 1167.066 

Sonora 33.1 29.1 29.4 905.154 821.295 852.081 

Tabasco 57.1 49.7 49.6 1291.595 1149.398 1169.789 

Tamaulipas 39.0 38.4 37.9 1301.698 1315.624 1330.707 

Tlaxcala 60.3 57.9 58.9 718.969 711.880 745.137 

Veracruz 57.6 52.6 58.0 4447.963 4141.759 4634.239 

Yucatán 48.3 48.9 45.9 958.546 996.874 957.908 

Zacatecas 60.2 54.2 52.3 911.496 835.517 819.788 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, medición de pobreza 2014. 

 

Cuadro 3.Desigualdad del ingreso en México 2006-2010 

Indicador 
Año 

2006 2008 2010 

Gini ingreso total de los hogares 0.459 0.471 0.446 

Gini ingreso total per cápita de los hogares 0.515 0.522 0.495 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH para los años correspondientes. 

 


