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• Los doctores Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio Durazo fueron los expositores 
 
El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), que tiene su sede permanente 
en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) presentó, el pasado 9 de mayo, la conferencia: 
100 propuestas para el desarrollo 2019-2024, la cual fue disertada por los doctores Rolando Cordera 
Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) y Enrique 
Provencio Durazo, coordinador del Proyecto Informe del Desarrollo en México PUED-UNAM.  

 
 
El Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG, Profesor Emérito y exdirector de la FCA fue el 
moderador de la conferencia, que se llevó a cabo en el auditorio Arturo Elizundia Charles, de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad. 

Al hacer uso de la palabra, Rolando Cordera enfatizó en que el Gobierno Federal en turno tiene la 
obligación constitucional de presentar un Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene su origen en el 
Plan Sexenal, que buscó orientar la gestión gubernamental del entonces presidente Lázaro 
Cárdenas, en 1934. Explicó que fue hasta 1983, en un proceso de crisis económica, cuando el 
presidente Miguel de la Madrid propuso cambios a la Constitución para que los gobiernos hicieran 
planeación, de manera obligatoria, es decir elaboraran un Plan Nacional de Desarrollo.  



 
 
Asimismo, dijo que, de una serie de propuestas elaboradas por un grupo de economistas 
pertenecientes al PUED y coordinados por Enrique Provencio, en las que se analiza el desarrollo del 
país, con relación a las metas del desarrollo sostenible; de la Agenda 2030, así como una serie de 
propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024, se concentraron varias de ellas en un 
documento final titulado: 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024. 

Por su parte, Enrique Provencio hizo una presentación general del referido documento: 100 
propuestas para el desarrollo 2019-2024, el cual, explicó, no sólo va dirigido a las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los integrantes de la Cámara de Diputados, sino 
también al sector académico-estudiantil, al público interesado en el futuro económico del país en los 
próximos años; sobre todo en lo que debería ocurrir, enfatizó.  



 
 
Explicó que el documento mencionado pretende vincular la investigación con propuestas pertinentes 
para el desarrollo económico y social. Agregó que 100 propuestas para el desarrollo 2019-2024 se 
basa en cuatro ejes fundamentales: 1) Reducción de la pobreza, mediante la disminución de la 
desigualdad o por una sociedad más igualitaria; 2) Crecimiento más elevado, incluyente, sustentable 
e innovador; 3) Desarrollo territorial y sustentabilidad, y 4) Reformas institucionales para el desarrollo 
inclusivo.  
 
Al término de la conferencia-presentación del documento 100 propuestas para el desarrollo 2019-
2024, y luego de una sesión de preguntas y respuestas, Alfredo Adam les entregó un reconocimiento 
a los expositores. 
 


