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LA SIGUIENTE oleada de reformas

en México deberá centrarse en for

talecer la calidad de la educación
del sistema de salud y la seguridad
pública con el fin de elevar la pro
ductividad del país factor dete
riorado respecto de otras naciones
apostó el sector privado

El Centro de Estudios Económi

cos del Sector Privado cuestionó

que si bien existe un avance en de
sarrollo humano de México don
de el sector público en su tarea de
ofrecer servicios de salud y edu
cación ha logrado erradicar gran
parte de las enfermedades trans
misibles y ampliar la cobertura de
servicios médicos así como una
cobertura universal en educación

básica esto —asegura— no se ha
reflejado ni en un mayor bienes
tar social ni en un mayor ritmo de
crecimiento y productividad de la
economía

Por ello dice es fundamental el
mejoramiento de los servicios de
salud educación y seguridad pú
blica sobre todo en un ambiente
en el que la pobreza sigue siendo
elevada y el aparato productivo re
quiere ser más competitivo

Los analistas del sector privado
establecen que en la medida en que
un país cuenta con una población
saludable y con mayor preparación
la posibilidad de estimular un ma
yor crecimiento económico se ele
va considerablemente pues estos
factores adicionales dotan a los in

dividuos de capacidades que ade
más de ayudarles a cumplir sus ob

jetivos de realización personal les
permitenproducir riqueza

Mejorar los servicios educati
vos y de salud es un factor primor
dial para lo cual se pueden tomar
diversos caminos uno de ellos es

incrementar la inversión en am

bos sectores Sin embargo los re
cursos siguen siendo limitados por
lo que son más prudentes cambios
en la mecánica de operación para
estimular su eficiencia considera
el organismo privado en su análisis
económico semanal

Destaca que una mayor edu
cación eleva significativamente la
productividad e influye positiva
mente en los cambios tecnológicos
de la industria En tanto la salud y
nutrición inciden en la capacidad
de producir de la mano de obra
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