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INFORME DE LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA, QUIEN ASISTIÓ COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO, A LA GIRA DE 

TRABAJO DE LA CUARTA EDICIÓN DEL FORO DE INNOVACIÓN PARA 

DISEÑADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BOSTON, MASSACHUSETTS, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

 

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) 

 

Objetivo del viaje: Impulsar políticas públicas en la cual la innovación y 

competitividad juegan un papel muy importante en materia de salud.  

Por lo cual pude observar que la competitividad de un país, así como una empresa… 

permite reducir costos en la creación, reducción y distribución de productos y 

servicios sin sacrificar la calidad de los mismos, en donde la misma es fundamental 

pudiendo aplicar políticas públicas en nuestro país de las que aprendimos en el foro 

y en diversas visitas a universidades de gran prestigio e importancia. 



 

Actualmente México tiene problemas de competitividad e innovación, un dato que 

lo demuestra, es que solo el 6% de los emprendedores, afirman tener un producto 

innovador en el mercado y un 83% ni siquiera han intentado innovar, esto debido a 

varios factores en los cuales pueden estar relacionados a falta de diálogos en 

cuestión de políticas públicas y la idea en general de innovar. 

A lo largo de la gira de trabajo, la delegación designada para asistir al foro y una 

servidora, como actores principales tuvimos la oportunidad, de ser parte del diálogo 

en favor de una mayor promoción en competitividad e innovación en sectores como 

Salud, Telecomunicaciones e Industria 

 En el año 2013 el Woodrow Wilson International Center for Scholars en conjunto 

con la Fundación IDEA, a través de un foro de aproximadamente de dos días, con 

el fin de abrir un diálogo entre legisladores, ya que buscan una mayor promoción en 

competitividad e innovación.  

En la gira de trabajo, junto con mis compañeros senadores, así como una servidora 

fuimos actores principales del conociemineto en la cual tuvimos la oportunidad, de 

ser parte del diálogo en favor de una mayor promoción en competitividad e 

innovación en sectores como Salud, Telecomunicaciones e Industria. Teniendo 

como panelistas a expertos reconocidos mundialmente, en el cuál dialogaron sobre 

los diferentes puntos de vista para tener una visión diferente: Leticia Gasca - 

Directora Ejecutiva The Failure Institute Objetivo: Analizar los desafíos que tiene 

México en el ecosistema de emprendedores, así como proponer soluciones de 

acuerdo al recurso y su entorno. Viridiana Ríos – Global Fellow from the Mexican 

Institute, analizando los desafíos que tiene México en el ecosistema de 

emprendedores, así como proponer soluciones.  

También tuvimos la oportunidad de escuchar a Lina Ornelas - Jefa de Políticas y 

Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe en Google, que 

nos informo acerca de los pilares que han llevado a Google a ser una de las 

empresas más exitosas e innovadoras en la actualidad.  



 

Asi tambian al Dr. Elazer Edelman – Profesor de Ciencias de la Salud y tecnología, 

MIT cuyo papel fue Informarnos del papel fundamental que juega la investigación 

universitaria en el servicio Médico. 

Durante la gira de trabajo tuvimos la oportunidad de conocer diversos aspectos que 

como país debemos impulsar y encontrarlos como focos de proyección, tanto para 

beneficio de nuestra población, como para otros países. De igual manera impulsar 

la investigación universitaria para la elaboración de políticas para el mejoramiento y 

provisión de los servicios de salud pública y el descubrimiento de medicinas y el uso 

de tecnologías vanguardistas en la industria, que nos permita fortalecer y mejorar 

las condiciones de atención primaria y abasto de medicamentos a precios 

accesibles y suficientes.  

El viaje sin duda fue de gran importancia e nivel profesional y sobre todo el poder 

aportar ideas extraordinarias a nuestro País.          
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