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El IMex sugiere algunos elementos para considerar en una evaluación formal de la 

confianza ciudadana. Aplicados con rigor, algunos indicadores deberán rendir cuenta de 

la percepción y el aprecio de los ciudadanos hacia personas, ideas, políticas, 

instituciones y establecer un índice de confianza ciudadana. 

 

Visión de Estado: conciencia del Ser Nacional y ciudadano. Construcción de una 

civilidad actora. Participación en la construcción y análisis de modelos de gobernanza y 

su eficiencia real. Desarrollo de conceptos formativos “seguridad”, “competitividad”, 

“estado de derecho”, “extranjeros”, “justicia”, que trasciende el punto de vista personal. 

 

Mexicanidad: afán constructivo de una identidad ejemplar asociada a denominadores 

comunes. Es Incluyente y mantiene la pluralidad. Concibe la ciudadanía como 

catalizador de un caso de éxito para todos los seres humanos, es incluso mayor que la 

nación, e incluye representantes no mexicanos. 

 

Prospectividad: potencial de mirar adelante en el tiempo. Visionario logístico a partir 

de una táctica y una estrategia posible. Genera consciencia-activa. Sabe rodearse de 

expertos para alcanzar metas. 

 

Integridad (axiología/valores): contribuye a expandir la confianza, se reconoce en sus 

principios y fines valiosos. Busca empatías sin imponerlas. Compasivo y comprensivo, 

sentido agudo de justicia, buen trato hacia las otras personas, sentido común, buen 

criterio, dignidad. Sentido de urbanidad, civilidad y cooperación. Sentido de la 

generosidad y lealtad. 

 

Obmudsman (defensor del pueblo): capacidad para defender posiciones de interés 

colectivo, incluso contra-mayoritarias, visionario con formación e instrumentos de 

influencia, alto índice de confiabilidad, capacidad de gestión, identifica con claridad las 

necesidades de su comunidad. Enfoque e ingenio para lograr las metas asociadas a su 

representación. Estrecha comunicación con la sociedad civil. 
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Fortalece la comunicación entre los organismos gubernamentales y la sociedad civil. 

Asegura el seguimiento a sus materias (shadow cabinet/ gobierno de sombra). 

 

Ciudadanos Globales: forman parte de comunidades de personas con pensamientos 

afines, quienes se encuentran virtual o físicamente independientemente del territorio. 

Los ciudadanos globales trabajan para que los intereses de los bienes comunes 

globales se antepongan a intereses estrechos de gobiernos aislados. 

La mejor manera de servir a los intereses globales es cumplir con nuestras 

responsabilidades locales a partir de lo que sí tenemos. 

 

Carisma: capacidad natural de atracción, autenticidad, expresa pasión y la contagia. 

Auténtico, que obtiene prestigio otorgado por otros. Generalmente optimista. Maneja 

sus emociones. Crea confianza e inspira. Capacidad de motivación. 

 

Autoritatividad: personas que se legitiman al mostrarse con confianza, transparencia y 

conocimiento, y aceptan críticas. Pueden integrar y dialogar con otros, pues inspiran 

respeto y confianza. Gozan del reconocimiento de otras autoridades en el campo de 

expresión. Son personas cuya disciplina se transparenta a punto de reconocimiento. 

 

Rendidor de cuentas/responsable: implica la capacidad de responder por sus 

acciones, actitud abierta a la inspección pública, sabe explicar razonadamente y 

justificar sus actos. Compromiso con lo que hace. Asume la responsabilidad de sus 

resultados. Asume la responsabilidad de sus compromisos. 

Asertividad basada en la toma de riesgos y sacrificios. 


