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Conclusión

Conclusión  

A lo largo de la historia postal mexicana se ha visto un 

gran desarrollo en todo aspecto, desde el mensajero 

que corría apresurado de posta en posta para transmitir 

un mensaje de carácter militar y de uso exclusivo del 

emperador, hasta el uso de sobremarcas postales que 

funcionan como medidas de seguridad para evitar que se 

falsifiquen las estampillas postales; pero detrás de todo 

esto existe una serie de reflexiones que pude descubrir 

gracias a la elaboración de este proyecto, en torno al 

medio ambiente de las estampillas postales, las cuales 

pienso que se deben tomar en cuenta para tratar de 

desarrollar aún más el ámbito postal del país.

Primero que nada, es necesario mencionar que la 

UNESCO ha reconocido la gran labor cultural que 

la Filatelia está desempeñando en todo el mundo, 

puesto que ésta es un arte con el cual las personas 

pueden llegar a aprender aspectos culturales de suma 

importancia de otros países e inclusive del propio. Por 

lo tanto, es importante que el Servicio Postal Mexicano 

promueva entre la población del país dicho arte, a través 

de programas promocionales donde se explique que 

las estampillas postales son una fuente de aprendizaje 

interminable, para que así ésta, se interese por dicha 

afición y pueda adquirir conocimientos que le ayuden en 

el desenvolvimiento de su vida cotidiana.

Es de suma importancia que la producción de las 

estampillas postales en nuestro país deba ir en 

aumento y no en declive tal y como ha sucediendo 

en la actualidad, ya que esto representa un problema 

muy grave, porque al haber un número reducido de 

ejemplares, con el tiempo éstas no cumplirán el objetivo 

de recorrer el mundo con el mensaje del país emisor que 

va implícito en ellas, con lo que el uso de los timbres y la 

misma filatelia se irá empobreciendo hasta desaparecer.

También, es vital resaltar que las estampillas postales son 

verdaderos documentos sociales de suma importancia 

para el país que los emite, ya que éstas indiscutiblemente 

reflejan parte de la historia de éste, en la que se engloba 

su situación social, política y cultural, por lo que es de 

suma necesidad que los diseños de las estampillas 

que se realicen en México sean de primera calidad y 

que estén a la altura de otros países del mundo. Pero 

para que se pueda llevar a cabo esta labor, tiene que 

haber una exigencia mayor de parte del Servicio Postal 

Mexicano en la selección temática que se haga y brindar 

oportunidades de trabajo a diseñadores que presenten 

nuevas propuestas que revolucionen verdaderamente el 

ámbito y diseño de las estampillas postales, sin perder 

los objetivos primordiales para los que son creadas éstas 

en la actualidad; uno, el de servir como recibo por el pago 

del envío de la correspondencia y dos, como difusoras de 

mensajes culturales.

Es por esto, que el proyecto que presento se debe 

llevar a cabo, puesto que éste es innovador, no sólo en 

el país sino que en todo el mundo, e indiscutiblemente 

revoluciona el ámbito postal de las estampillas de 

cualquier país, poniendo a México como un pionero 

del diseño de éstas; pero también porque promociona 

una festividad del Estado de Puebla, que aunado a 

las estrategias promocionales que debe hacer un 

departamento específico para dicha tarea, se podrá 

lograr no sólo la aseguración y acentuación de su 

celebración año con año, sino que también un aumento 

de divisas que beneficiarían económicamente al estado, 

mediante el conocimiento de dicho evento por parte de 

turistas nacionales y extranjeros, que constantemente 

son bombardeados con información de diversos destinos 

turísticos a los que ellos pueden viajar.

Así mismo, esta estampilla puede ser el inicio de una 

serie interactiva-conmemorativa denominada México 

Festivo, la cual abarcaría la festividad más importante, 

turísticamente hablando, de cada uno de los estados que 

integran la República Mexicana, con lo que se podría 

llegar a alcanzar una difusión cultural de gran valor, así 

como una promoción turística que favorecería la situación 

económica del país.


