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REPORTE EJECUTIVO  
   
      
Fecha: 16-18  de Noviembre   de 2016,   
Lugar: Ciudad de Boston, Massachusetts, EUA 
Convoca: Wilson Center, Mexico Institute 
                          Fundación Idea  

 
 Participantes:  

1. Legisladores de la Cámara de Diputados 
2. Legisladores de la  Cámara de Senadores 
3. Representantes de la Industria Farmaceútica: Pfizer y Amgen. 
4. Fundación Idea 
5. Instituto Wilson Center 
6. Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller. 
7. Salud Cercana 
8. Universidad de Harvad. Escuela de Negocios Kennedy.  
9. Massachusetts Institute Technology (MIT) 
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I. MIT MEDIA LAB. 

 
Visita  a los Laboratorios del Instituto de Tecnología de Massachusetts para conocer las innovaciones 
que están realizando los jóvenes mexicanos que ahí estudian e identificar las áreas de oportunidad para 
México. 
 

 
 
Entre los temas más destacados se encuentran los nuevos diseños de urbanismo y tecnología, enfocados 
en la planeación de ciudades inteligentes y como estos nuevos prototipos proprician una mayor 
inversión económica en las ciudades. 
 
Tuvimos la oportunidad de conocer al Dr. Marco Muñoz, Director de las Iniciativas Globales del MIT, 
quien expresó su preocupación por la gran cantidad de limitantes que tenemos en materia de acceso a 
becas por parte de mexicanos, y de la falta de incentivos y facilidades para que los jóvenes accedan a 
ellas. 
 
Se realizaron visitas interactivas con diversos estudiantes para conocer sus proyectos de investigación, 
con temas enfocados en: 
-Planeación urbana 
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-Dinámicas humanas 
-Mundos emergentes 
-Bienestar y Seguridad Social 
-Etc. 
 

 
 
 
 

II. Emprendedurismo, start-ups e internet. 
 

Durante la visita, se tuvimos la oportunidad de visitar a jóvenes emprendedores que han lo grado detonar 
sus propias empresas y conocer las herramientas que les permitieron el crecimiento y permanencia en el 
sector. 
 
Nos reunimos con: 
-Leticia Gasca Serrano, Directora Ejecutiva de Failure Institute 
-Camila Lecaros, Directora de Administración de Mass Challenge Mexico 
-Viridiana Ríos, Asociada Global del Instituto México. 
 

III. Universidad de Harvad. 
En la visita a la Universidad de Harvad nos reunimos con un grupo de estudiantes  en temas de ciencias y 
políticas públicas, quiénes nos dieron su opinión sobre los obstáculos que se tienen que superar en México 
para poder desarrollar investigaciones de alto nivel y de su perspectiva en cuanto al crecimiento del país. 
 
Un dato interesante es que cuando de manera personal se conversaba con los estudiantes, ninguno de 
ellos estaba plenamente convencido de regresar al país al terminar sus estudios, cosa que nos deja un 
gran reto como legisladores, pues nos muestra la falta de oportunidades que los jóvenes ven en México. 
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IV.  Visita a los Laboratorios de Pfizer. 
 

En los Laboratorios de Pfizer, tuvimos la oportunidad de conocer las áreas de oportunidad para la industria 
farmaceútica y el papel que juegan las políticas públicas para la aceptación y aprobación de patentes en 
México. Sin duda, un tema importante, fue el del acceso a la innovación dentro de los esquemas de salud 
en México, pues según diversos estudios la toma de decisión para la compra de insumos, tiene como favor 
primordial el económico y no los análisis costo – beneficio, razón por la cual en los Cuadros Básicos de 
Salud seguimos contando con productos obsoletos, pero económicos. 
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Santiago Ocejo, Director de Salud Cercano, nos presentó datos acerca de la transparencia de las políticas 
públicas y la corrupción, sobretodo enfocado en la liberación de patentes, mostrando que en los países 
más desarrollados como EUA, la liberación y aplicación de un medicamento de patente lleva alrededor de 
1.1 años, cuando en nuestro país, traemos un rezago aproximado de más de 4.4 años para la liberación y 
aprobacion de medicamentos por parte de Secretaría de Economía, Salud, Cofepris, etc. 

 

 
 



Noviembre, 2016  8 

 
 
 

 
  

 
 

Asimismo, se realizó un recorrido por los laboratorios más  sofisticados, donde conocimos la 
tecnología que se utiliza en la industria para la detección de enfermedades a nivel celular, prototipos 
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de realidad aumentada y finalmente, microscopios especiales para conocer el funcionamiento a nivel 
cerebral. (Equipos valuados en más de 20 millones de dólares cada uno) 
 

V.  Visita a los Laboratorios de Amgen 
 

En la última visita, conocimos la importancia que tiene  la investigación constante para el desarrollo de 
insumos para la salud, y como poder lograr que los países que no tienen suficientes recursos tengan 
acceso a ellos; asimismo, el conocimiento y superación de las barreras tecnológicas para replicar 
esquemas utilizados en otros países con resultados exitosos. 

 

VI.  Conclusiones 
 

-Sin duda alguna, fue un viaje enriquecedor que nos permite identificar las áreas de oportunidad que 
tenemos como país para superar las desventajas económicas y poder garantizar insumos y calidad de 
servicios de salud adecuados. 

 

-Proponer alianzas con institutos de educación debe ser una prioridad para poder contar con capital 
humano especializado, así como también generar condiciones laborales para que los estudiantes que 
tienen acceso a estudios en el extranjero, tengan incentivos para regresar a México. 

 

-Identificar la correcta aplicación de la tecnología para el beneficio humano, debe ser una de las metas  
de las universidades mexicanas, para lo cual, se deben modificar los enfoques del aprendizaje. 

 

-Reconocer que tenemos un arduo trabajo en materia legislativa, enfocado en la transparencia y buen uso 
de los recursos económicos, nos deja un gran compromiso para los siguiente períodos legislativos. 

 

-Analizar los actuales esquemas de decisión para las compras consolidadas y actualizar esos indicadores, 
nos permitirá contar con recursos de mayor innovación y por lo tanto beneficio para la sociedad. 

 

 

 

 

 


