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Índice Editorial
La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), así como la Unidad de Evaluación y 
Control (UEC) de la Cámara de Diputados, 
alertaron que el sistema de pensiones en 
cuentas individuales representa un riesgo 
para las �inanzas públicas, además de que, 
al término de su vida laboral, la mayoría de 
los trabajadores sólo tiene garantizada una 
pensión del 35 por ciento de su salario 
base, en el caso de los a�iliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de 64 
por ciento de quienes cotizan al de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además 
informó que de las 50 millones de cuentas 
que cotizan en el Sistema Individual, 32 
millones optaron por una pensión del 
seguro social.
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Peña Nieto, aseguró que en su primer año, la economía nacional crecería en un 3.5 por 
ciento, pero la realidad se impuso y sólo alcanzó el 1.1 por ciento, y para este segundo año 
todo indica que va a ser similar al año 2013, ya que en el mes de enero, presentaron la 
perspectiva del 3.9 y ahora en marzo la redujeron al 3 por ciento y seguramente en esta 
“operación tijera” ya usual del Gobierno Federal, a mediados de año habrá otra reducción 
y al �inal nos alcanzará de nuevo la realidad que vive el país. Cabe señalar, que la in�lación 
anual continua por arriba del 4 por ciento en lo que va del año, ya que tan sólo en enero 
fue del 4.48 por ciento y en febrero 4.23 por ciento.

La con�ianza de los hogares sobre el presente y el futuro económico del país, así como del 
suyo, registró un hundimiento anual del 11.47 por ciento en febrero de este año y por 
segundo mes consecutivo se mantuvo en su peor posición desde abril del año 2010, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geogra�ía (INEGI). Es decir, su peor posición 
en los últimos 46 meses desde abril del 2010. Este descenso en el consumo cancela la 
posibilidad de reactivar el mercado interno, lo que a su vez merma la generación de 
empleos bien remunerados e impacta negativamente en el poder adquisitivo de la 
población.
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PENSIONES	Y	AFORES	
S	A	E	E	

	
El	 paquete	 económico	 propuesto	 por	 el	
Ejecutivo	de	la	Nación,	a	principios	del	mes	
de	 septiembre	 del	 año	 2013,	 además	 de	
diversas	 reformas	 en	 leyes	 fiscales,	
propuso	la	creación	de	dos	nuevas	leyes,	la	
primera	 denominada,	 “Ley	 de	 la	 Pensión	
Universal”	y	la	segunda,	“Ley	del	Seguro	de	
Desempleo”,	 en	 esta	 ocasión	 nos	
referiremos	a	la	primera.	
	
A	mediados	del	mes	de	marzo	del	presente	
año,	 la	Cámara	de	Diputados	 aprobó	en	 lo	
general	 (con	 287	 votos	 del	 PRI,	 PVEM,	
Panal	y	de	la	mayoría	del	PRD	a	favor,	tres	
abstenciones	y	177	del	PAN,	PT,	MC	y	de	la	
minoría	 de	 perredistas	 en	 contra),	 se	
dictaminó	 la	 creación	 de	 la	 Ley	 de	 la	
Pensión	Universal,	que	busca	proteger	a	los	
adultos	 mayores	 apoyándolos	 con	 sus	
gastos	 básicos	 de	 manutención,	 el	 cual	 se	
estima	que	beneficiará	al	66	por	ciento	de	
los	 adultos	 mayores	 que	 hay	 en	 el	 país	 y	
que	 no	 reciben	 ningún	 tipo	 de	 apoyo	
económico	 o	 pensión.	 Posteriormente,	 se	
turnó	al	Senado	para	su	análisis	y	eventual	
ratificación.	
	

	
	
El	 concepto	 de	 Pensión	 Universal	 está	
contemplado	 como	 parte	 integrante	 del	
primer	punto	del	Pacto	por	México,	el	cual	
se	 refiere	 a	 la	 Seguridad	 Social	 Universal,	
no	 confundir	 ambos	 términos,	 ahí	 se	
refiere	la	siguiente	cita	textual:	

“Se	creará	una	red	de	protección	social	que	
garantice	 el	 acceso	al	derecho	a	 la	 salud	y	
otorgue	 a	 cualquier	 mexicano,	
independientemente	de	su	condición	social	
o	estatus	laboral,	un	conjunto	de	beneficios	
sociales	procurados	por	el	Estado	a	 través	
de	 un	 Sistema	 de	 Seguridad	 Social	
Universal	que	incorpore	lo	siguiente:	
	

 Acceso universal  a  los 
servicios de salud. 

 Pensión  para  los 
adultos mayores de 65 
años  que  no  cuenten 
con  un  sistema  de 
ahorro para el retiro o 
pensión  del  IMSS  o 
ISSSTE. 

 Seguro de Desempleo. 

 Seguro  de  Vida  para 
Jefas de Familia.” 

	
Esta	 Reforma	 en	 lo	 particular	 tiene	 por	
objeto	 establecer	 los	 términos	 y	
condiciones	 para	 otorgar	 la	 Pensión	
Universal	 a	 que	 se	 refiere	 el	 también	
reformado	artículo	4to.	de	 la	Constitución,	
misma	 que	 resulta	 en	 un	 pago	 mensual	
vitalicio	para	las	personas	que	cumplan	los	
requisitos	establecidos	en	dicha	Ley.	
	
El	 dictamen	 señala	 en	 las	 disposiciones	
transitorias	 de	 la	 Ley	 de	 la	 Pensión	
Universal,	el	monto	mensual	vitalicio	de	 la	
pensión	 en	 este	 año	 será	 de	 580	 pesos,	 el	
cual	 se	 ajustará	 anualmente	 hasta	 igualar	
en	 términos	 reales,	 conforme	 a	 la	
disponibilidad	de	recursos	y	en	un	plazo	no	
mayor	a	15	años,	el	monto	mensual	de	mil	
92	 pesos	 y	 se	 actualizará	 cada	 año	
conforme	 al	 Índice	 Nacional	 de	 Precios	 al	
Consumidor	(INPC).	
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Además,	 establece	 que	 serán	 beneficiarios	
de	 la	 Pensión	 Universal	 las	 personas	 que	
cumplan	 con	 ciertos	 requisitos,	 los	 cuales	
son:	
	

Que	tengan	65	años	de	edad	o	más	a	
partir	del	año	2014.	
Que	residan	en	territorio	nacional	y	
si	 son	 extranjeros,	 deberán	 haber	
residido	 por	 lo	 menos	 25	 años	 en	
territorio	nacional.	
Así	 como,	 estar	 inscritos	 en	 el	
Registro	 Nacional	 de	 Población	
(CURP).	

	
Para	conservar	el	derecho	a	recibir	el	pago	
de	 la	 Pensión	 Universal,	 los	 beneficiarios	
deberán	cumplir	periódicamente,	conforme	
a	 lo	 establecido	 en	 las	 disposiciones	 de	
carácter	 general,	 además	 de	 acreditar	 su	
supervivencia	 y	 atender	 los	 esquemas	 de	
prevención	en	materia	de	salud.	
	
El	 derecho	 para	 reclamar	 los	 pagos	
mensuales	 de	 la	 Pensión	 Universal	
prescribe	en	un	año,	contado	a	partir	de	la	
fecha	en	que	sean	exigibles	 los	mismos.	El	
pago	 de	 la	 pensión	 será	 personal,	
intransferible	 y	 cesará	 con	 la	 muerte	 del	
beneficiario.	
	

	
	
En	caso	de	fallecimiento	del	beneficiario	de	
la	 Pensión	 Universal,	 se	 otorgará	 a	 sus	
familiares	un	apoyo	económico	para	gastos	
funerarios,	 equivalente	 a	 dos	 pagos	
mensuales	 de	 la	 Pensión	 Universal,	 como	
mínimo,	en	 términos	de	 lo	dispuesto	en	el	
Reglamento.		

Podrán	 ser	 beneficiados	 quienes	 teniendo	
el	 carácter	 de	 Pensionado,	 no	 reciban	 una	
pensión	mensual	mayor	al	monto	a	que	se	
refiere	 el	 artículo	 8	 de	 la	 Ley	 (mil	 92	
pesos).	 Así	 mismo,	 será	 el	 Instituto	
Mexicano	 del	 Seguro	 Social	 (IMSS),	 la	
institución	que	acredite	los	requisitos	de	la	
persona	que	 solicite	 el	 pago	de	 la	Pensión	
Universal,	 en	 caso	 de	 ser	 así,	 notificar	 al	
beneficiario	 y	 a	 la	 Secretaría	 de	Hacienda.	
En	 caso	 de	 negarse	 la	 solicitud,	 se	 prevén	
mecanismos	de	apelación.	
	

	
	
También,	el	 IMSS	podrá	sancionar	con	una	
multa	de	100	a	300	días	de	salario	mínimo	
general	 vigente	 en	 el	 Distrito	 Federal	 a	 la	
persona	 que	 se	 valga	 de	 documentación	
falsa	 o	 declare	 en	 falsedad	 para	 acreditar	
los	 requisitos	 de	 vigencia	 del	 derecho	 a	
recibir	el	pago	de	la	Pensión	Universal.	
Fuente:	 aristeguinoticias.com/1903/mexico/en‐que‐consiste‐la‐
pension‐universal‐y‐el‐seguro‐de‐desempleo/	

	
Una	 vez	 dentro	 del	 programa,	 los	
pensionados	tendrán	un	año	para	reclamar	
el	pago	de	cada	mensualidad.	
	
Además,	 cada	 cinco	 años	 se	 revisará	 la	
edad	 mínima	 para	 acceder	 a	 la	 pensión,	
ajustándose	 de	 acuerdo	 al	 nivel	 de	
esperanza	de	vida.	
	
El	 Ejecutivo	 Federal	 deberá	 expedir	 el	
Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 la	 Pensión	
Universal	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 seis	
meses,	 contados	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	
vigor	de	dicha	norma.	
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Los	 recursos	 para	 la	 pensión	 universal	
serán	 previstos	 en	 el	 Presupuesto	 de	
Egresos	 de	 cada	 año.	 Y	 para	 las	 personas	
que	cumplan	18	años	a	partir	del	2014,	se	
creará	un	fideicomiso	individualizado	en	el	
Banco	de	México.	
Fuente:	www.dineroenimagen.com/2014‐03‐19/34383	
eleconomista.com.mx/industrias/2014/03/19/seguro‐
desempleo‐pension‐universal‐avalados	

	
Por	 lo	 anterior	 podemos	 apreciar	 que	 los	
requisitos	 implican	 no	 solo	 edad	 y	
residencia	 en	 el	 país,	 sino	 que	 existe	 un	
ingrediente	económico	que	limita	el	acceso	
a	 la	 Pensión	 Universal,	 y	 es	 que	 para	 las	
personas	 que	 tengan	 ingresos	 mayores	 a	
15	salarios	mínimos,	es	decir	971.40	pesos	
al	mes,	 esta	 pensión	 no	 es	 opción,	 lo	 cual	
cuestiona	abiertamente	 su	universalidad	 y	
más	 bien	 podría	 ser	 parte	 de	 una	 política	
asistencial	y	eso	en	términos	del	pacto	por	
México	no	es	 lo	que	se	busca,	 la	seguridad	
social	 como	 tal	 no	 es	 asistencial,	 es	 una	
cobertura	 social	 que	 busca	 fórmulas	 para	
ser	 universal,	 situación	 que	 cada	 vez	
resulta	 más	 ficticia	 en	 un	 país	 como	 el	
nuestro.	
Fuente:	 asesoresensoluciones.com/index.php/es‐universal‐
realmente‐la‐pension‐universal‐propuesta	
Especial	agradecimiento:	Oscar	de	J.	Castellanos	Varela	

	

	
	
Cabe	mencionar	 que	 esta	 iniciativa	 que	 el	
Ejecutivo	 federal	 presentó,	 ya	 se	 había	
empleado	 desde	 la	 administración	
perredista	 de	 Andrés	 Manuel	 López	
Obrador	 cuando	 este	 fungía	 como	 jefe	 de	
gobierno	del	Distrito	Federal.		

AFORES 
	
El	 Sistema	 de	 Ahorro	 para	 el	 Retiro	 fue	
creado	 por	 el	 ex‐presidente	 Salinas,	 en	 el	
año	 de	 1994,	 con	 esta	 imposición	 se	
pretendía	 reforzar	 el	 sistema	 pensionario	
derivado	 de	 la	 debida	 aplicación	 que	 la	
Seguridad	 Social	 que	 entonces	 regía,	 solo	
que	 después	 de	 haber	 pasado	 por	 la	
Universidad	 de	 Harvard,	 nuestros	
tecnócratas	ya	habían	aprendido	la	 lección	
completa;	 y	 todo	 lo	 que	 oliera	 a	 justicia	
social,	 tendría	 que	 ser	 revisado	 y	
convertido	 a	 las	 conveniencias	 que	 la	
oligarquía	internacional	les	indicara.	
	

	
	
Para	 pasar	 a	 la	 historia,	 Ernesto	 Zedillo	
cumplió	al	pie	de	la	letra	las	órdenes	de	su	
patrocinador	 Salinas	 y	 transformó	 el	
sistema	 salinista	 en	 un	 verdadero	 y	
monstruoso	 fraude	 en	 contra	 de	 los	
intereses	 de	 los	 trabajadores,	 al	 constituir	
las	 Administradoras	 de	 los	 Fondos	 de	
Retiro	(AFORES),	auténtico	negocio	que	fue	
aplaudido	por	 los	mismos	actores	que	hoy	
atestiguan	 que	 estas	 mentadas	 AFORES	
han	 venido	 a	 traer	 desgracia	 a	 toda	 la	
nación,	 porque	 de	 una	 sola	 tajada	
eliminaron	 el	 financiamiento	 del	 Seguro	
Social	 para	 el	 rubro	 de	 Cesantía	 en	 Edad	
Avanzada	en	el	ISSSTE	e	IMSS,	lo	cual	como	
era	de	esperarse	descapitalizó	a	este	último	
hasta	el	punto	de	su	casi	desaparición.	
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Así	 es	 que	 en	 el	 año	 2014,	 tenemos	 un	
sistema	de	 retiro	 para	 los	 trabajadores	 en	
total	 fracaso,	 pero	 de	 esto	 existen	
responsables	 con	 nombre	 y	 apellido,	 ya	
que,	 si	 en	este	año	 se	empezaran	a	 retirar	
los	 trabajadores	 que	 desde	 1995	
trasladaron	 sus	 ahorros	 a	 cualquier	
administradora,	 solo	 el	 82	 por	 ciento	 de	
ellos	 alcanzaría	 a	 recibir	 un	 solo	 salario	
mínimo	 mensual,	 es	 decir,	 después	 haber	
ahorrado	 durante	 más	 de	 20	 años	 su	
pensión	 sería	 solo	 de	 2,018	 pesos	
mensuales;	 desde	 Salinas,	 Zedillo	 y	 todos	
los	 demás	 presidentes	 que	 los	 siguieron	
han	 contribuido	 a	 fortalecer	 este	
portentoso	 fraude,	 ya	 que	 como	 lo	
sabemos,	nadie	puede	subsistir	 con	 lo	que	
la	 ley	 señala	 como	 salario	 mínimo,	 es	
imposible	cubrir	las	necesidades	básicas	en	
el	hogar	con	estos	ingresos	tan	miserables.	
	

	
	
Para	 enmarcar	 este	 fenomenal	 atraco,	 el	
modelo	 se	 copió	de	países	donde	ya	había	
fracasado	 rotundamente,	 las	 cantidades	
enormes	 que	 se	 manejan	 son	 tan	
tentadoras,	que	muchos	de	esos	financieros	
mejor	 desaparecieron	 con	 todo	 y	 fondos,	
los	 trabajadores	 jamás	 recuperaron	 sus	
ahorros;	 ahí	 está	 el	 caso	 de	 las	
“minusvalías”,	 verdaderos	 atracos	 a	 los	
ahorros,	porque	las	inversiones	hechas	con	
estos	 dineros	 supuestamente	 son	 de	 “alto	
riesgo”,	o	lo	que	es	lo	mismo,	los	únicos	que	
pierden	 son	 los	 ahorradores,	 porque	 los	
desvergonzados	 dueños	 de	 las	 AFORES,	
aun	 así	 siguen	 cobrando	 sus	 debidas	
comisiones.		

Durante	 el	 año	 2012,	 el	 cobro	 de	 estas	
comisiones	fue	de	casi	211	mil	millones	de	
pesos	y	sus	utilidades	obtenidas	 fueron	de	
70	mil	millones	 de	 pesos,	 esas	 cantidades	
para	 un	 país	 donde	 el	 crecimiento	
económico	 es	 casi	 cero,	 resultan	 muy	
halagadoras	 porque	 señalan	 que	 somos	
una	 nación	 con	 una	 economía	 fuerte,	 ya	
que	 esas	 ganancias	 se	 obtuvieron	 por	 el	
simple	manejo	de	 los	 fondos	de	ahorro	de	
los	trabajadores;	eso	nos	hace	preguntar	si	
de	verdad	existe	tanta	riqueza	en	la	nación.	
	

	
	
El	 brutal	 ejemplo	 lo	 tenemos	 en	 la	 agonía	
que	 padece	 la	 Seguridad	 Social	 en	 el	 país,	
estamos	a	punto	de	que	una	de	las	mayores	
instituciones	 puntales	 del	 país,	 que	 es	 el	
IMSS,	 desaparezca	 por	 motivos	
ampliamente	 conocidos	 por	 todos,	 pero	
ignorados	 por	 los	 responsables	 de	 la	
conducción	del	país	(Gobierno	Federal).	
Fuente:	 www.sdpnoticias.com/columnas/2014/03/04/el‐
fraude‐de‐las‐afores	 Agradecimiento	 especial:	 Héctor	 Martínez	
Valdés	
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Así	mismo,	en	febrero	pasado,	los	recursos	
en	 el	 Sistema	 de	 Ahorro	 para	 el	 Retiro	
(SAR),	 ascendieron	 a	 2.08	 billones	 de	
pesos,	nuevo	nivel	máximo	histórico,	con	lo	
que	 se	 borraron	 las	 minusvalías	
registradas	en	el	2013	y	en	el	mes	de	enero	
pasado.	
	

	
	
De	 acuerdo	 con	 las	 cifras	 de	 la	 Comisión	
Nacional	 del	 Sistema	 de	 Ahorro	 para	 el	
Retiro	 (CONSAR),	 dicho	monto	 representó	
un	incremento	del	5.65	por	ciento	respecto	
al	 mismo	 periodo	 del	 año	 2012	 y	 un	
marginal	incremento	del	1.90	por	ciento	en	
su	comparación	mensual.	
	
De	 esta	 forma,	 se	 superó	 el	 récord	
registrado	en	el	mes	de	 abril	 del	 2013,	de	
2.07	 billones	 de	 pesos,	 que	 no	 se	 había	
alcanzado	debido	a	periodos	de	volatilidad	
en	los	mercados	financieros	que	generaron	
minusvalías	 en	 el	 ahorro	 para	 el	 retiro	 de	
los	trabajadores,	en	diferentes	meses.	
Fuente:	 www.cnnexpansion.com/mi‐dinero/2014/03/05/afores	
‐superan‐minusvalias‐de‐2013	

	
Cabe	 señalar	que	 sólo	 el	 0.9	por	 ciento	de	
los	 2	 billones	 de	 pesos	 administrados	 por	
las	 Afores	 corresponde	 a	 aportaciones	
voluntarias.	 Además,	 en	 el	 año	 2013	 sólo	
50	mil	 de	 los	 50	millones	 de	 trabajadores	
registrados	 realizaron	 algún	 depósito	
voluntario.	
Fuente:	 www.forbes.com.mx/sites/baja‐en‐comisiones‐dificulta‐
operacion‐en‐las‐afores/	

Existe	 una	 tendencia	 descendente	 en	 las	
comisiones	 promedio	 que	 cobran	 las	
AFORES,	 que	 actualmente	 se	 ubican	 en	 el	
1.2	 por	 ciento	 a	 febrero	 del	 año	 2014	
(cuando	en	el	año	2008	las	comisiones	eran	
del	 1.91	 por	 ciento),	 los	 rendimientos	 del	
ahorro	para	el	retiro	también	han	padecido	
un	 menor	 beneficio	 y	 hasta	 minusvalías.	
Mientras	 que	 en	 febrero	 del	 2008	 las	
ganancias	 eran	 del	 8.49	 por	 ciento,	 en	
promedio,	al	mismo	mes	de	este	año	fueron	
de	sólo	0.36	por	ciento.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impre	
so/ganancias‐bajan‐mas‐que‐cobros‐en‐afores‐108863.html	

	
El	rendimiento	promedio	que	otorgaron	las	
AFORES	en	febrero	fue	del	0.36	por	ciento,	
una	 reducción	 de	 13.23	 puntos	
porcentuales,	 respecto	 al	 promedio	 de	
rendimiento	 que	mostró	 en	 el	mismo	mes	
del	año	anterior.	
	

	
	
Por	 otra	 parte,	 cifras	 de	 la	 CONSAR,	
señalan	 que	 en	 el	 mismo	 periodo	 las	
comisiones	 que	 cobran	 las	 AFORES	
también	 tuvieron	 una	 reducción,	 pero	 en	
menor	medida,	al	pasar	de	un	promedio	del	
1.28	por	ciento	en	febrero	del	2013	al	1.20	
por	ciento	en	el	segundo	mes	de	este	año.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/tu‐cartera‐finanzas‐persona	
les/2014/comisiones‐afores‐85405.html	

	
Así	mismo	en	el	SAR,	gravitan	75	mil	253.4	
millones	 de	 pesos	 de	 10.6	 millones	 de	
cuentas	 de	 trabajadores,	 que	 no	 generan	
ningún	movimiento	 y	 sus	 titulares	 no	 han	
elegido	AFORE.	El	manejo	de	esas	cuentas	y	
los	 recursos	que	 las	 involucran,	generaron	
en	el	año	2013	comisiones	por	más	de	970	
millones	 de	 pesos	 para	 las	AFORE	que	 las	
operan.	
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Igualmente,	según	la	CONSAR,	 las	"cuentas	
no	 asignadas",	 que	 se	 elevan	 a	 10.6	
millones,	 "pagan	 la	 misma	 comisión	 que	
una	 cuenta	 registrada,	 sin	 recibir	 ningún	
servicio".	 Tan	 severo	 se	 presenta	 este	
problema	 que	 dicho	 organismo	 lamentó	
que	 en	 el	 año	 2013,	 sólo	 se	 registraron	
medio	millón	 de	 10.6	millones	 de	 cuentas	
no	asignadas.	
Fuente:	
www.jornada.unam.mx/2014/03/20/economia/026n1eco	

	
Por	 otro	 lado,	 a	 mediados	 del	 mes	 de	
marzo	 del	 año	 2014,	 se	 aprobaron	
modificaciones	 a	 la	 Ley	 de	 Ahorro	 para	 el	
Retiro;	entre	las	recientes	modificaciones	a	
esta	ley	se	contemplan	mecanismos	para	la	
reducción	del	 cobro	de	 las	 comisiones	por	
parte	 de	 las	 AFORES,	 a	 través	 de	 dos	
componentes:	 uno	 de	 ellos	 será	 medir	 el	
porcentaje	 sobre	 el	 valor	 de	 los	 ahorros	
administrados	 y	 el	 otro	 evaluar	 el	
desempeño	 del	 fondo	 administrado.	 El	
componente	 de	 desempeño	 se	medirá	 con	
base	 en	 los	 rendimientos	 obtenidos	por	 la	
AFORE	 y	 podrá	 ser	 de	 hasta	 el	 0.3	 por	
ciento	 del	 total	 de	 los	 activos	
administrados.	
	

	
	
Además	 cuando	 una	 administradora	 no	
presente	 su	 propuesta	 de	 cobros	 de	
comisión	 o	 bien	 esta	 sea	 denegada	 por	 la	
CONSAR,	 la	 AFORE	 sólo	 podrá	 cobrar	 75	
por	 ciento	 de	 la	 comisión	 más	 baja	
autorizada.		

El	 titular	 de	 la	 CONSAR,	 agregó	 que	 esta	
nueva	 regulación	 tiene	 tres	 objetivos	
claros:	
	
Las	AFORES	cobren	menos	comisiones.	
Generen	mayores	rendimientos.	
Ofrezcan	 mejores	 servicios	 a	 los	
ahorradores.	

	
En	 materia	 de	 comisiones,	 con	 esta	
regulación	 se	 pretende	 otorgar	 más	
herramientas	a	la	CONSAR	para	que	pueda	
presionar	 a	 las	 AFORES	 a	 cobrar	menos	 y	
ligar	 la	 comisión	 que	 cobran	 a	 su	
desempeño.	
	

	
	
El	 funcionario	 de	 la	 CONSAR	 recordó	 que	
los	cambios	realizados	a	52	artículos	de	 la	
Ley	de	Ahorro	para	el	Retiro	todavía	deben	
ser	aprobados	por	el	Senado.	
Fuente:	 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cambios‐
en‐ley‐de‐ahorro‐no‐busca‐desaparecer‐afores‐consar.html	

	
Las	 medidas	 han	 generado	
pronunciamientos	 en	 contra,	 al	 pedir	 que	
sea	el	mercado	el	que	asigne	las	comisiones	
y	no	el	regulador.	También	se	ha	advertido	
que	 generarán	 concentración	 en	 la	
industria,	 ya	 que	 las	 AFORES	 de	 menor	
tamaño	no	 podrán	 reducir	 sus	 comisiones	
y	saldrán	del	mercado.	
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SALARIOS	
S	A	E	E	

	
La	 economía	 mexicana	 se	 encuentra	
estancada	 desde	 hace	más	 de	 20	 años;	 de	
acuerdo	con	los	datos	oficiales,	el	promedio	
de	crecimiento	anual	del	Producto	 Interno	
Bruto	 (PIB),	 en	 las	 dos	 últimas	 décadas	
apenas	 supera	 el	 1	 por	 ciento;	 a	 la	 par,	 el	
mercado	 nacional	 se	 encuentra	 en	 grave	
disminución,	 mientras	 que	 la	 decisión	
gubernamental	 a	 sido	 durante	 muchos	
años,	que	la	mejor	política	industrial	es	que	
precisamente	 no	 haya	 política	 industrial	
interna.	
	
Asimismo,	 se	 decidió	 que	 uno	 de	 los	
mecanismos	 para	 garantizar	 la	
competitividad	 del	 país,	 debía	 basarse	 en	
una	política	de	control	(contención)	de	 los	
salarios,	 supuestamente	 para	 evitar	
procesos	 inflacionarios	 y	 con	 ello	
garantizar	 la	 estabilidad	 de	 las	 variables	
macroeconómicas,	 lo	 mejor	 era	 mantener	
el	 ingreso	 de	 los	 trabajadores,	 sometido	
por	 debajo	 o	 al	 mismo	 nivel	 que	 el	
crecimiento	promedio	de	la	inflación.	
	

	
	
La	 aprobación	 de	 los	 niveles	 salariales	 se	
fue	 pervirtiendo	 cada	 vez	más,	 pues	 se	 le	
vinculó	 reiteradamente	 a	 procesos	 y	
determinaciones	 administrativas;	 hoy	 es	
difícil	 contar	 con	 exactitud	 a	 cuántas	 de	
estas	 medidas	 está	 vinculado	 el	 salario	
mínimo.	

Pero	 lo	 que	 es	 un	 hecho,	 es	 que	 hoy,	
afirman	 algunos,	 el	 salario	 mínimo	 sirve	
más	 para	 el	 establecimiento	 (hay	 quien	
estima	que	son	más	de	2,500)	de	multas	y	
sanciones	 que	 para	 dar	 cumplimiento	 al	
mandato	 constitucional	 de	 contar	 con	 un	
salario	digno	para	todos.	
Fuente:	www.cronica.com.mx/notas/2014/822861.html	

	

	
	
De	acuerdo	con	la	Comisión	Nacional	de	los	
Salarios	Mínimos	 (CONASAMI),	 en	nuestro	
país	 el	 crecimiento	 de	 los	 ingresos	 de	 los	
trabajadores	ha	sido	constante	en	términos	
nominales,	 pero	 no	 en	 términos	 reales.	
Ejemplo:	en	el	año	1994,	es	decir,	hace	20	
años,	el	salario	mínimo	diario	promedio	en	
el	 país	 era	 de	 13.97	 pesos;	 para	 el	 año	
2000,	 el	 nivel	 salarial	 promedio	 al	 día	 se	
ubicó	 en	 35.12	 pesos;	 en	 el	 2005	 llegó	 a	
45.24	pesos;	mientras	que	para	este	año,	se	
ubica	en	63.58	pesos	al	día.	
	
Para	 un	 observador	 despistado,	 esta	
tendencia	 podría	 parecer,	 si	 no	 para	
festejar,	sí	al	menos	para	dejar	satisfecho	a	
cualquiera,	pues,	en	términos	nominales,	el	
crecimiento	 del	 salario	 mínimo	 en	 las	
últimas	 dos	 décadas	 es	 de	 prácticamente	
cinco	 veces,	 pues	 los	 niveles	 de	 1994	
equivalen	al	20	por	ciento	de	lo	que	hoy	se	
encuentra	vigente.	
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Actualmente,	 el	 salario	 mínimo	 tuvo	 un	
alza	del	3.9	por	ciento	para	el	año	2014,	lo	
que	 equivale	 a	 recibir	 alrededor	 de	 2.46	
pesos	más	en	las	dos	zonas	geográficas	del	
país,	informó	el	Consejo	de	Representantes	
de	la	CONASAMI.	
	

	
	

Para	 el	 área	 geográfica	 “A”,	 el	 salario	
mínimo	será	de	67.29	pesos	diarios	y	para	
el	 área	 geográfica	 “B”,	 el	 salario	 mínimo	
general	será	de	63.77	pesos	diarios.	
	
Pese	a	 lo	anterior,	 si	 comparamos	el	 valor	
nominal,	 con	 el	 valor	 real,	 la	 cuestión	
cambia	 radicalmente.	 Para	 llevar	 a	 cabo	
este	ejercicio,	la	CONASAMI	creó	un	Índice,	
con	 “valor	 base”	 en	 el	 año	 2010,	 con	 un	
valor	 igual	 a	 100.	 En	 este	 índice,	 el	 valor	
identificado	 para	 el	 año	 1994	 fue	 de	
140.79,	mientras	 que	 para	 el	 año	 2000,	 el	
deterioro	del	salario	llevó	a	que	el	índice	se	
ubicara	en	106.79	y	que	al	cierre	del	2013	
fuera	de	103.05.	
	
Lo	anterior	implica	que	el	valor	real	de	los	
salarios	en	México	cayó	de	un	promedio	de	
78.84	pesos	diarios	en	1994,	a	59.80	en	el	
año	2000;	a	59.21	en	el	año	2005	y	todavía	
más	 abajo,	 a	 57.19	 en	 el	 año	 2010;	 y,	
finalmente,	 una	 ligera	 recuperación	 en	 el	
año	2013	al	ubicarse	en	57.71	pesos	al	día;	
es	 decir,	 al	 cierre	 del	 año	 pasado,	 el	
promedio	 diario	 del	 salario	 de	 los	
trabajadores	 en	 el	 país	 era	 apenas	
equivalente	 al	 que	 teníamos	 en	 el	 año	
2007.	
Fuente:	www.cronica.com.mx/notas/2014/822861.html	

El	incremento	salarial	que	fijó	el	órgano	es	
igual	 al	porcentaje	que	 se	autorizó	para	el	
año	 2013	 y	 va	 de	 acuerdo	 con	 el	
incremento	inflacionario	del	3.0	por	ciento,	
lo	 que	 permite	 que	 se	 mantenga	 “una	
pequeña”	 recuperación	 del	 poder	
adquisitivo	de	 los	 trabajadores,	 expresó	 el	
secretario	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social,	
Alfonso	Navarrete	Prida.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/18/pactan‐
alza‐salarial‐minimo‐39‐2014	

	

	
	
Así	 mismo,	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	
Ocupación	y	Empleo	(ENOE),	menciona	que	
al	 cierre	 del	 año	 pasado,	 6.8	 millones	 de	
trabajadores	 en	 el	 país,	 recibieron	
retribución	 salarial	 por	 sus	 actividades	
laborales,	hasta	un	salario	mínimo,	es	decir,	
no	 más	 de	 mil	 943	 pesos	 mensuales.	 La	
cifra	 resultó	 superior	 a	 los	 trabajadores	
con	 un	 ingreso	 similar	 en	 el	 año	 2012,	
cuando	 entonces	 se	 contabilizaron	 en	 esa	
condición	6.4	millones	de	personas.	
	
Lo	 anterior	 revela	 que	 el	 número	 de	
personas	que	 trabajaron	por	menos	de	un	
salario	 mínimo	 creció	 en	 un	 solo	 año	 en	
442	mil	 892	 casos.	 Sin	 embargo,	 la	mayor	
concentración	 de	 trabajadores	 en	 México	
se	ubican	en	aquellos	que	ganan	entre	uno	
y	 hasta	 dos	 salarios	 mínimos	 diarios	 (de	
mil	 943	 a	3	mil	 886	pesos	mensuales);	 en	
ese	rango	remunerativo	se	registraron	11.7	
millones	de	empleados	y	en	muchos	de	los	
casos	 con	 contratación	 temporal	 y	 sin	
prestaciones.	
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Dicha	cifra	resultó	mayor	si	se	compara	con	
los	 11.2	 millones	 de	 trabajadores	 que	
habían	 en	 ese	 rango	 durante	 el	 año	 2012.	
Lo	anterior	indica	que	del	2012	al	2013,	el	
número	 de	 empleados	 que	 ganaron	 entre	
uno	 y	 dos	 salarios	mínimos	 diarios	 creció	
en	467	mil	165	casos.	
	

	
	
A	 mediados	 de	 febrero	 de	 este	 año,	 el	
Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía	(INEGI),	mostraron	cifras	para	el	
caso	de	 los	 empleos	 que	 están	 en	 la	 parte	
alta	 del	 rango	 remunerativo,	 es	 decir,	
aquellos	 trabajos	 que	 brindan	 un	
reembolso	 mayor	 a	 los	 cinco	 salarios	
mínimos,	 en	 los	 cuales	 se	 presentó	 una	
disminución	 en	 el	 año	 2013,	 respecto	 al	
2012.	 Estos	 se	 contabilizaron	 en	 3.6	
millones	 de	 trabajadores	 que	 obtienen	
mensualmente	 más	 de	 cinco	 salarios	
mínimos;	 sin	 embargo,	 en	 el	 año	 2012	 la	
cifra	de	personas	en	este	nivel	de	ingresos	
era	de	3.9	millones.	Es	decir,	en	tan	solo	un	
año	se	perdieron	267	mil	112	plazas	de	las	
mejor	remuneradas	en	el	país.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2014/impre	
so/crece‐en‐mexico‐empleo‐mal‐pagado‐108166.html	

	
Por	 otra	 parte,	 los	 sueldos	 y	 los	 salarios	
son	 bajos	 en	 México,	 en	 comparación	 con	
otros	 países.	 Esta	 diferencia	 es	 incluso	
mayor	 si	 se	 contrasta	 con	 países	 más	
desarrollados,	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	
Estados	 Unidos	 de	 América	 (EUA)	 y	 de	
Canadá.	 El	 salario	 mínimo	 en	 nuestro	
vecino	país	del	norte	es	de	7.25	dólares	por	
hora,	mientras	que	en	Canadá	y	en	Europa	
es	incluso	superior. 	

Si	 seguimos	 comparando	 a	 México	 con	
EUA,	podemos	notar	que	el	salario	mínimo	
es	 de	 67.29	 pesos	 por	 día,	 es	 decir,	 0.61	
dólares	 por	 hora.	 A	 continuación,	 se	
presenta	 una	 tabla	 con	 el	 salario	 mínimo	
por	 hora	 de	 10	 países	 y	 con	 ello	 podrás	
observar	la	comparación	con	México.	
	

	
Fuente:	 www.eluniversalsanantonio.mx/bienes‐raices‐salud‐
estudiar/2014/el‐salario‐mnimo‐en‐eu‐comparado‐con‐10‐
pases‐20030.html	

	
¿Por	 qué	 ellos	 sí	 y	 nosotros	 no?	 A	 finales	
del	año	2012	la	presidenta	de	Brasil,	Dilma	
Rousseff,	 decidió	 que	 el	 salario	 mínimo	
tendría	 un	 aumento	 del	 8.8	 por	 ciento	
desde	enero	del	2013,	 con	 lo	que	se	ubicó	
en	678	reales	(339	dólares).	También	en	el	
mismo	 periodo	 el	 presidente	 de	 Ecuador,	
Rafael	 Correa,	 anunció	 un	 incremento	 del	
8.8	 por	 ciento	 al	 salario	 básico	 de	 los	
trabajadores	del	país	para	el	año	2013.	
	
La	 explicación	patronal	 de	 este	diferencial	
tan	 elevado	 entre	 los	 sueldos,	 es	 por	 la	
oferta	y	demanda,	que	consiste	en	que	hay	
más	 trabajadores	no	calificados	de	 los	que	
requieren	 las	 empresas	 que	 existen	 en	
México.	 Por	 eso,	 en	 la	 medida	 en	 que	
aumente	 la	 inversión	 y	 el	 número	 de	
empresas:	los	salarios	deberán	de	elevarse.	
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Sin	 embargo,	 puede	 existir	 otra	 hipótesis	
que	 explique	 los	 bajos	 salarios	 en	 nuestro	
país,	que	se	complementa	con	la	anterior	y	
que	 consiste	 en	 la	 manera	 en	 que	 las	
empresas	 mexicanas	 tienen	 que	 competir	
con	las	extranjeras	y	sus	ganancias.	
	

	
	
Los	pretextos	y	justificaciones	del	Gobierno	
Federal	 es	 que	 las	 empresas	 mexicanas	
tienen	 que	 bajar	 sus	 costos	 para	 poder	
competir	 contra	 las	 importaciones,	 ya	 que	
no	pueden	elevar	sus	precios.	Sin	embargo,	
tienen	costos	que	no	pueden	reducir,	como	
son	 los	 precios	 de	 los	 energéticos	 que	
consumen	(gasolina,	electricidad	y	gas).	
	
Además	tienen	otros	costos	que	no	pueden	
modificar,	 como	 son	 los	 precios	 de	 sus	
materias	primas,	de	insumos	protegidos,	de	
impuestos	 y	 los	 distintos	 gastos	 por	
trámite,	 así	 como	 la	 corrupción	 y	 la	
inseguridad	que	enfrentan.	
	
Lo	falto	de	esto	resulta	que	en	la	medida	en	
que	 las	 empresas	 tengan	 mayores	 costos	
por	altos	precios	de	insumos	y	energía,	por	
costos	derivados	de	 inseguridad,	por	 altos	
impuestos	 o	 por	 elevados	 trámites	
burocráticos,	 bajarán	 los	 sueldos	 reales	
que	 pueden	 pagar	 a	 sus	 trabajadores	 o	 se	
tendrán	que	ir	a	la	informalidad.	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/opinion/porque‐los‐salarios‐
son‐bajos‐en‐mexico.html	

Es	por	eso,	que	no	habrá	una	recuperación	
real	 del	 salario	 mientras	 se	 mantenga	 al	
salario	 mínimo	 como	 unidad	 económica	 y	
sea	 referencia	 en	 el	 pago	 de	 multas,	
recargos	 o	 como	 indicador	 en	 el	 Índice	
Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC).	
Por	 otra	 parte,	 el	 titular	 del	 Trabajo	
(Alfonso	 Navarrete	 Prida)	 sostuvo	 que	 en	
el	 mes	 de	 abril	 del	 2014,	 la	 CONASAMI	
habrá	 de	 presentar	 un	 proyecto	 que	
permita	desligar	al	 salario	mínimo	de	más	
de	100	ordenamientos.	
	

	
	
Además,	 “no	habrá	 recuperación	 completa	
mientras	el	salario	mínimo	esté	vinculado	a	
la	inflación	y	a	otras	normas.	La	CONASAMI	
tendrá	 que	 elaborar	 una	 propuesta	 para	
encontrar	otro	mecanismo”.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/industrias/2013/12/18/pactan‐
alza‐salarial‐minimo‐39‐2014	

	
Por	 ello,	 es	 momento,	 de	 luchar	 para	
recuperar	 el	 sentido	 constitucional,	 del	
salario.	 Así	 mismo,	 requerimos	 y	 con	
urgencia,	promover	un	rescate	social	de	los	
más	 pobres	 y	 vulnerados,	 y	 esto	 no	 va	 a	
conseguirse	si	no	hay	un	cambio	de	rumbo	
económico	 y	 social	 para	 superar	 la	
inequidad;	 de	 otro	 modo,	 continuaremos	
haciendo	 de	 la	 exclusión,	 la	 desigualdad	 y	
la	 pobreza	 la	 realidad	 cotidiana	 en	 la	 que	
vivimos	millones	de	personas	y	de	 la	 cual,	
no	 hay	 nada,	 ni	 siquiera	 el	 empleo,	 que	
pueda	salvarnos.	
Fuente:	http://www.cronica.com.mx/notas/2014/822861.html	
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GÉNERO	

	

El	 8	 de	 Marzo	 del	 presente	 año,	 en	 el	 Día	
Internacional	de	la	Mujer	la	Organización	de	las	
Naciones	 Unidas,	 envió	 un	 mensaje	 para	
México,	 que	 dice,	 “la	 igualdad	 entre	mujeres	 y	
hombres	es	progreso	para	toda	la	sociedad”:	

•  La  igualdad  de  género  y  el  empoderamiento  de 
las  mujeres  son  requisitos  para  alcanzar  el 
desarrollo sostenible.  

• Naciones Unidas llama a cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio hacia el 2015.  

•  El  desarrollo,  la  democracia  y  la  promoción  y 
respeto  de  los  derechos  humanos  demandan  la 
plena participación de mujeres y niñas en todas  las 
áreas. 
	

Por	 ello	 en	 México	 debe	 incrementar	 los	
esfuerzos	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 gobierno;	 en	
la	 sociedad	 civil,	 la	 academia	 y	 el	 sector	
privado,	 para	 sumar	 logros	 y	 esfuerzos	 en	 la	
participación	 política	 y	 económica	 de	 las	
mujeres	y	 la	plena	 realización	de	sus	derechos	
humanos.	Es	tiempo	de	que	la	igualdad	sea	una	
realidad	 para	 las	 niñas,	 las	 adolescentes,	 las	
jóvenes	 y	 mujeres	 en	 México	 y	 el	 mundo.	 Y	 a	
poco	más	de	un	año	de	que	se	cumpla	el	plazo	
(15	 años)	 de	 los	 “Objetivos	 de	 Desarrollo	 del	
Milenio”,	 donde	 189	 naciones	 se	
comprometieron	a	cumplir:	

En	 educación:	 siguen	 siendo	 retos,	mejorar	 la	
calidad	de	la	educación	con	enfoque	de	género	e	
interculturalidad,	 ampliar	 las	 oportunidades	
educativas	para	las	mujeres	rurales	e	indígenas,	
y	erradicar	la	segregación	de	las	mujeres	a	nivel	
licenciatura	y	de	posgrado.	

La	producción	de	alimentos	y	el	 incremento	
de	 las	 capacidades	productivas:	 Las	mujeres	
son	 la	piedra	 angular	de	 la	 economía	 rural,	 sin	
embargo,	en	comparación	con	los	hombres	sólo	
obtienen	una	fracción	de	la	tierra,	del	crédito,	de	
los	 insumos	 (como	 semillas	 mejoradas	 y	
fertilizantes)	y	de	la	formación	e	información	en	
agricultura	que	ellos	reciben.	

 

S	A	E	E		
 

En	 empleo:	 sigue	 pendiente	 incrementar	 la	
participación	de	la	mujer	en	el	ámbito	laboral,	
aumentar	la	calidad	del	empleo,	asegurar	igual	
salario	 por	 trabajo	 de	 igual	 valor	 y	 poner	 en	
marcha	políticas	públicas	que	respondan	a	 las	
necesidades	 de	 cuidado	 de	 niñas	 y	 niños,	
personas	 adultas	 mayores,	 enfermas	 o	 con	
alguna	 discapacidad	 que	 requieren	 cuidados.	
Hay	más	mujeres	que	hombres	trabajando	por	
cuenta	 propia	 o	 en	 trabajos	 no	 remunerados,	
expresión	de	precariedad	laboral.		
El	trabajo	no	remunerado:	 (trabajo	doméstico	
y	 de	 cuidados),	 es	 uno	 de	 los	 obstáculos	 más	
serios	 que	 enfrentan	 las	 mujeres	 para	
incorporarse	al	mercado	laboral.	El	77	por	ciento	
de	 este	 trabajo	 en	 México	 lo	 llevan	 a	 cabo	 las	
mujeres.	 En	 2011,	 el	 INEGI	 calculó	 el	 valor	
económico	 de	 este	 trabajo	 en	 22	 por	 ciento	 del	
Producto	Interno	Bruto.	
	En	 participación	 política	 se	 reconoce	 el	
avance	 en	 representación	 parlamentaria:		
actualmente	hay	un	37	por	 ciento	de	mujeres	
en	la	Cámara	de	Diputados	y	un	34	por	ciento	
en	 el	 Senado	 y	 la	 paridad	 es	 desde	 este	 año	
obligación	 Constitucional.	 Sin	 embargo	 el	
rezago	es	grande	en	el	ámbito	 local:	sólo	un	7	
por	 ciento	 de	 las	 presidencias	 municipales	
están	 ocupadas	 por	 mujeres.	 Se	 necesita	
intensificar	 los	 esfuerzos	 para	 asegurar	 la	
participación	 igualitaria	 de	 las	 mujeres	 en	
todas	 las	 esferas,	 incluyendo	 los	 poderes	
ejecutivo,	 legislativo	 y	 judicial,	 en	 los	
Gobiernos	 locales,	 en	 el	 sector	 privado,	 en	 la	
academia,	en	 los	medios	de	comunicación	y	al	
interior	de	los	partidos	políticos.	
En	salud,	pese	a	haber	disminuido	la	razón	de	
mortalidad	 materna	 desde	 1990,	 en	 2013	 se	
reconoció	 que	 el	 ritmo	 de	 avance	 es	
insuficiente	 para	 cumplir	 con	 la	meta.	 Si	 bien	
las	 mujeres	 jóvenes	 tienen	 menos	 riesgo	 de	
morir	que	 las	adultas,	casi	el	15	por	ciento	de	
las	 muertes	 por	 condiciones	 de	 embarazo,	
parto	 o	 puerperio	 en	 2011	 ocurrieron	 en	
menores	de	20	años.	
Fuente:www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2014/dia_inter_mujer	
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Ya	 que	 el	 desarrollo,	 la	 inclusión	 y	 la	 no	
discriminación	 de	 las	 mujeres,	 jóvenes,	
adolescentes	 y	 niñas	 en	 México	 siguen	 siendo	
asignaturas	pendientes.	

	

Esto	 demuestra	 los	 que	 retrocesos	 que	 aún	
persisten	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas	y	
la	falta	de	disminución	de	la	pobreza	extrema	y	
el	analfabetismo.	Las	acciones	realizadas	siguen	
siendo	 demasiado	 lentas	 y	 desiguales	 para	 las	
mujeres	y	las	niñas.	Tal	como	lo	observábamos	
en	 el	 informe,	 Los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 del	
Milenio	 en	México	 (2013,	 arriba	mencionado),	
para	 la	 equidad	 y	 género,	 donde	 los	 datos	 son	
contundentes.	

Puesto	 que	 siguen	 persistiendo	 amplias		
brechas	 de	 desigualdad	 social.	 Es	 urgente	
avanzar	 con	 determinación	 desde	 el	 gobierno	
Federal	para	lograr	los	Objetivos	y	cumplir	con	
las	metas	de	paridad	e	igualdad	sustantiva,	que	
México	 se	 ha	 propuesto	 y	 acordado	 en	 la		
agenda	global	para	el	desarrollo	 sostenible	del	
año	2015.		

En	el	mundo	se	están	trabajando	para	definir	la	
segunda	 etapa	 de	 la	 agenda	 del	 desarrollo	
sostenible,	 para	 después	 del	 año	 2015.	 Donde	
es	 imprescindible	 considerar	 la	 igualdad	 de	
género	como	eje	transversal	a	los	objetivos	que	
se	 planteen	 y	 considerar	 un	 nuevo	 eje	 de	
desarrollo	 transformador	 e	 independiente.	 Las	
características	 demográficas	 de	 los	 hogares	
afectan	directamente	a	las	mujeres	y	las	ponen	
en	mayor	vulnerabilidad,	pues	en	México	el	año	
2012,	 cerca	 de	 la	 mitad	 de	 los	 hogares	 con	
jefatura	 femenina	tenían	estructuras	 familiares	
ampliadas,	 las	 cuales	 tienden	 a	 contar	 con	 un	
mayor	número	de	integrantes.		

Esta	 situación	 es	 aún	 más	 evidente	 entre	 los	
hogares	 dirigidos	 por	 mujeres	 pobres,	 donde	
residen	más	miembros	en	edades	no	 laborales,	
que	 miembros	 en	 edad	 de	 trabajar,	 lo	 cual	 se	
traduce	 en	 una	 tensión	 importante	 en	 la	
distribución	 de	 los	 recursos	 al	 interior	 del	
grupo	familiar.	

Una	de	las	fuentes	de	vulnerabilidad	respecto	a	
la	participación	laboral	es	la	falta	de	acceso	a	la	
seguridad	social	de	forma	directa,	es	decir,	que	
provenga	 automáticamente	 del	 trabajo	 de	 la	
mujer	 y	 no	 de	 otras	 personas	 de	 las	 cuales	
dependa.	 Hoy,	 las	 mujeres	 ocupadas	 tienen	
acceso	 directo	 a	 mecanismos	 de	 seguridad	
social	en	menor	proporción	que	los	hombres.		

A	pesar	de	contar	con	la	misma	escolaridad,	las	
remuneraciones	 que	 las	 mujeres	 ocupadas	
obtienen	de	sus	trabajos	son	menores	a	las	que	
perciben	los	hombres.	Las	diferencias	salariales	
se	acentúan	entre	la	población	pobre,	la	cual	en	
promedio	 presenta	 hasta	 dos	 años	 menos	 de	
escolaridad,	 que	 la	 población	 no	 pobre.	 Las	
brechas	salariales	 tienden	a	ser	menores	entre	
hombres	 y	 mujeres	 con	 mayor	 escolaridad	 y	
menores	niveles	de	pobreza.	

	

El	 trabajo	 doméstico	 continúa	 siendo	 una	
actividad	 preponderantemente	 realizada	 por	
mujeres.	En	promedio,	las	mujeres	dedican	a	los	
quehaceres	 domésticos	 entre	 10	 y	 20	 horas	
semanales	más	que	los	hombres,	y	entre	ocho	y	
15	horas	semanales	más	al	cuidado,	(sin	pago),	
de	niños,	ancianos,	enfermos	y/o	personas	con	
discapacidad.		
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La	 mujer	 necesita	 cada	 día	 más	 apoyo	 puesto	
que	 cada	 mexicana	 tiene	 entre	 2	 y	 3	 hijos	 en	
promedio	y	hay	más	de	30	millones	de	madres.	
El	 5.3	 millones	 de	 madres	 son	 solteras,	
separadas	o	divorciadas.		

Si	 bien	 hace	 diez	 años	 no	 se	 concebía	 que	 se	
diera	 presupuesto	 para	 la	 igualdad	 entre	
mujeres	 y	 hombres.	 Hoy	 es	 una	 obligación	
establecida	 en	 las	 leyes,	 así	 como	 en	 la	
programación	presupuestaria	nacional,	según	la	
Evaluación	y	Desarrollo	Estadístico	del	Instituto	
Nacional	de	las	Mujeres.	

A	 pesar	 de	 los	 avances	 sobre	 derechos	
humanos,	 la	mujer	 sufre	 doble	 discriminación,	
principalmente	 por	 inequidad	 de	 género	 y	
porque	 pertenece	 a	 los	 grupos	 vulnerables,	
advirtió	 el	 Consejo	 Nacional	 para	 Prevenir	 la	
Discriminación	 (CONAPRED).	 La	 desigualdad	
no	le	hace	ningún	bien	al	desarrollo	de	un	país.	
Y	 es	 que,	 el	 reducir	 la	 brecha	 entre	 géneros	 y	
lograr	 mayor	 equidad	 requiere	 focalizar	 en	
aspectos	 educativos,	 niveles	 de	 sueldo,	 avance	
en	la	academia	y	mayor	participación	política	y	
económica	de	la	mujer.		

La	 sobrecarga	 de	 trabajo	 doméstico	 no	
remunerado	es	aún	mayor	para	 las	mujeres	en	
condición	de	pobreza,	se	debe,	por	un	lado,	a	la	
incapacidad	para	adquirir	servicios	domésticos	
en	el	mercado	laboral	y,	por	otro,	a	una	mayor	
precariedad	en	las	condiciones	materiales	de	la	
vivienda	y	sus	servicios.		

En	 años	 recientes,	 el	 gobierno	 mexicano	 ha	
elaborado	 ocho	 programas	 en	 salud	 sexual	 y	
reproductiva	y	equidad	de	género:		

Arranque Parejo en la Vida (salud materna 
e infantil hasta los dos años) 

Planificación Familiar y Anticoncepción 

Salud  Sexual  y  Reproductiva  en 
Adolescentes 

Cáncer de Mama 

Cáncer Cérvico Uterino 

Igualdad de Género en Salud 

Prevención y Atención a la Violencia  

Programa de VIH/Sida. 
	

Para	 su	 implementación	 real,	 de	 estos	
programas,	 es	 fundamental	 la	 asignación	
suficiente	 de	 recursos	 financieros,	 para	 los	
diferentes	componentes	en	la	salud:	promoción,	
prevención	 y	 atención;	 simultáneamente,	 para	
llevar	 acabo	 su	 fiscalización	 y	 evaluación;	 y	
para	 asegurar	 se	 cumplan	 con	 los	mecanismos	
de	 participación	 de	 la	 población.	 No	 obstante,	
esto	 que	 parece	 simple	 y	 básico,	 en	México	 es	
impreciso	y	complejo.	

	

Existen	 razones	 estructurales,	 como	 la	
fragmentación	 (entre	 instituciones	 y	 servicios	
estatales	de	 salud),	 la	 descentralización	 (sobre	
todo	 entre	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 (SS),	 y	 las	
entidades	 federativas),	 y	 la	 desarticulación	
entre	niveles	de	atención.	A	todo	esto	se	deben	
incorporar	 regulaciones	 de	 rendición	 de	
cuentas	 transparentes	 y	 periódicas,	 para	 las	
instancias	 federales	 y	 estatales,	 rectoras	 y	
responsables	de	los	programas	en	la	materia.	

Todos	 estos	 programas	 y	 presupuestos	
enfrentan	 serios	 y	 graves	 problemas	 de	
corrupción;	 puesto	 que,	 a	 la	 fecha	 no	 hay	
información	pública	sobre	cómo	se	han	ejercido	
desde	 el	 año	 2012,	 los	mil	 941.20	millones	 de	
pesos,	para	el	programa	Arranque	Parejo	en	 la	
Vida	 (APV),	 establecidos	 en	 el	 acuerdo	 para	 el	
Fortalecimiento	 de	 Acciones	 de	 Salud	 Pública	
en	las	Entidades	Federativas	(AFASPE),	para	los	
31	 estados.	 Y	 sin	 embargo,	 las	 propuestas	 del	
restablecimiento	 presupuestario	 para	 la	 salud	
reproductiva	 en	 poblaciones	 indígenas,	 se	 han	
eliminado	sin	explicación	alguna. 	
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Actualmente	 existe	 el	 Programa	Nacional	 para	
la	 Igualdad	 de	 Oportunidades	 y	 No	
Discriminación	 contra	 las	 Mujeres	
(PROIGUALDAD)	 y	 su	 marco	 normativo.	 A	 la	
vez	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Mujeres	
(INMUJERES),	 promueve	 con	 intensidad,	 que		
todos	 los	 gobiernos	 estatales	 y	 municipales	
destinen	 recursos	 presupuestales	 para	
fortalecer	la	igualdad	y	promover	una	vida	libre	
de	violencia	para	las	mujeres	y	las	niñas.	
Fuente:	 www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala‐de‐prensa/inicio‐noticias/975‐los‐
presupuestos‐publicos‐con‐perspectiva‐de‐genero	

	

En	el	Distrito	Federal,	los	centros	de	trabajo	son	
el	 espacio	 en	 el	 que	más	 se	 ha	 discriminado	 a	
las	 personas,	 mientras	 que	 el	 embarazo	 es	 la	
principal	 causa	de	discriminación	en	el	ámbito	
laboral,	 reveló	 la	 Encuesta	 sobre	
Discriminación	en	la	Ciudad	de	México	2013.	

La	 presidenta	 del	 Consejo	 para	 Prevenir	 y	
Eliminar	 la	 Discriminación	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	 (COPRED),	 indicó	que	el	año	pasado	se	
registraron	 127	 quejas	 contra	 actos	 de	
discriminación,	el	75%	correspondieron	a	actos	
de	discriminación	en	el	trabajo.	

Asimismo	 añadió	 que	 los	 motivos	 de	
discriminación	 que	 se	 registraron	 en	 el	 año	
2013,	fueron:	en	primer	lugar	por	embarazo,	en	
segundo	 lugar	 por	 la	 preferencia	 sexual	 y	 en	
tercero	 por	 discapacidad.	 En	 tanto,	 otros	
motivos	 de	 discriminación	 laboral	 fueron	 la	
orientación	 o	 preferencia	 sexual,	 la	 condición	
de	 salud	 (portadores	 de	 VIH/Sida),	 la	
apariencia	 física,	 la	 discapacidad	 y	 por	 tener	
tatuajes	o	perforaciones;	entre	otras. 	

Con	 la	 reforma	 laboral	 que	 entró	 en	 vigor	 en	
diciembre	del	 año	 2012,	 en	 donde	 se	 prohibió	
que	 las	 empresas	 solicitaran	 a	 las	 mujeres	 el	
certificado	 de	 embarazo	 y	 en	 el	 artículo	
primero	 de	 la	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo	 fue	
donde	 se	garantizó	 la	no	discriminación	de	 las	
personas	en	el	mercado	laboral.	

Patricia	 Mercado,	 titular	 de	 la	 Secretaría	 del	
Trabajo	y	Fomento	al	Empleo	(STFE),	en	el	D.	F.,	
dijo	 que	 los	 actos	 de	 discriminación	 en	 los	
centros	 de	 trabajo	 se	 dan	 porque	 prevalece	
“una	 gran	 ignorancia”	 por	 parte	 de	 empresas	
sobre	los	nuevos	derechos	de	los	trabajadores.	

La	 campaña	 “Despido	 por	 embarazo,	
discriminación”	es	un	esfuerzo	del	gobierno	de	
la	Ciudad	de	México	para	alentar	la	denuncia	y	
combatir	este	tipo	de	exclusión,	la	cual	tuvo	un	
impacto	que	se	reflejó	en	el	16	por	ciento	de	las	
denuncias	 de	 este	 sector,	 aseguró	 Jacqueline	
L´Hoist	Tapia,	presidenta	del	COPRED.	

	
Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/no‐te‐lo‐pierdas/139‐no‐te‐pierdas/51642‐
trabajadoras‐embarazadas‐las‐mas‐discriminadas‐.html	
	

Debemos	 romper	 el	 círculo	 de	 la	 pobreza	 y	 la	
desigualdad	 si	 generamos	 las	 condiciones	
necesarias,	 para	 que	 niñas,	 adolescentes	 y	
jóvenes	 vivan	 libres	 de	 violencia	 y	
discriminación	 y	 puedan	 acceder	 a	
oportunidades	 de	 educación,	 tecnología	 y	
posteriormente	a	un	empleo	de	calidad.	

Hoy,	 y	 todos	 los	 días,	 debemos	 decir	 NO	 a	 la	
discriminación	 y	 NO	 a	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres	y	niñas.	Y	por	el	contrario,	decir	SI,	a	la	
participación	con	derechos	plenos	de	mujeres	y	
niñas	 en	 la	 cultura,	 la	 sociedad,	 la	 política	 y	 la	
economía;	 es	 fundamental	 para	 la	 democracia,	
la	justicia	y	el	desarrollo	sostenible	de	México.	
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POLÍTICA	EXTERIOR		II	
	

La	 política	 exterior	 define	 las	 decisiones	
públicas	que	toma	el	Gobierno	de	un	Estado,	en	
función	 de	 los	 intereses	 nacionales	 y	 en	
relación	 con	 los	 demás	 actores	 del	 sistema	
internacional.	 Es	 la	 variable	 externa	 del	
proyecto	 que	 toda	 Nación	 define	 en	
determinado	 momento	 de	 su	 desarrollo	
histórico.	 La	 política	 exterior	 debe	 responder,	
en	primer	 término,	 a	 las	aspiraciones	de	paz	y	
seguridad	 y	 a	 las	 necesidades	 de	 desarrollo	
político,	económico	y	social	del	país.		

	

Esto	 refleja	 la	 solidez	 de	 un	 Estado,	 integrado	
como	nación,	con	un	Gobierno	estable	y	con	una	
soberanía	 depositada	 en	 los	 ciudadanos	 y	
expresada	 por	 sus	 representantes	 por	 medio	
del	interés	nacional.	

La	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos	 establece,	 para	 el	 Senado	 de	 la	
República,	 responsabilidades	 muy	 específicas	
dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 política	 exterior	
mexicana.	 Estas	 atribuciones	 delimitan	
claramente	el	papel	del	Senado.		

El	 Senado,	 ademas	 de	 su	 responsabilidad	 de	
"aprobar"	 los	 tratados	 internacionales,	 su	
participación	 se	 reduce	 a	 "analizar	 la	 política	
exterior	 desarrollada	 por	 el	 Ejecutivo	 Federal,	
con	 base	 en	 los	 informes	 anuales	 que	 el	
Presidente	 de	 la	 República	 y	 el	 Secretario	 de	
Relaciones	 Exteriores,	 rindan	 al	 Congreso",	
como	 lo	 establece	 el	 artículo	 76°	 de	 nuestra	
Carta	Magna. 	

	

S	A	E	E		
	

La	 colaboración	 con	 los	 representantes	 del	
Poder	 Legislativo	 de	 otros	 países	 es	 una	
importante	 herramienta	 para	 el	 trabajo	 de	
cualquier	 comisión	 senatorial.	 En	 el	 caso	
particular	 de	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	
Exteriores,	 el	 interparlamentarismo	 es	
particularmente	 importante.	 La	 propia	
naturaleza	 de	 los	 asuntos	 que	 conciernen	 a	 la	
Comisión,	 demanda	 el	 intercambio	
internacional	de	experiencias	y	criterios.	

En	 los	 últimos	 años,	 la	 tendencia	 a	 la	
globalización	 que	 se	 aprecia	 en	 todos	 los	
ámbitos	 de	 la	 realidad	 internacional,	 requiere	
de	un	conocimiento	específico	de	las	leyes	y	de	
los	 procesos	 legislativos	 de	 los	 principales	
países	 del	 mundo.	 No	 sólo	 el	 comercio,	 las	
finanzas	 y	 la	 tecnología	 se	 internacionalizan;	
también	 lo	 hacen	 los	 grandes	 problemas	 que	
afectan	 a	 nuestras	 sociedades,	 como	 el	
narcotráfico,	 la	 corrupción,	 la	 pobreza	 y	 la	
desigualdad,	 por	 citar	 algunos	 entre	 la	 infinita	
variedad	 de	 fenómenos	 económicos,	 políticos,	
demográficos	 y	 sociales	 que	 los	 Estados	
enfrentan.	

	

La	 Unión	 Interparlamentaria	 es,	 sin	 duda,	 el	
organismo	 Mundial	 más	 importante	 y	 antiguo	
del	orbe.	Constituye	el	centro	de	la	concertación	
interparlamentaria	 a	 escala	 mundial	 desde	
1889,	 y	 trabaja	 en	 favor	 de	 la	 paz	 y	 la	
cooperación	entre	 los	pueblos,	 así	 como	por	 la	
consolidación	 de	 las	 instituciones	
representativas.	
Fuente:www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/92/pr/p
r12.pdf	
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Ante	 los	 ojos	 del	 mundo,	 México	 se	 ha	
transformado	 en	 sinónimo	 de	 violencia	 y	
asesinatos,	 como	 reflejo	 de	 la	 “guerra	 al	
narcotráfico”	que	se	desató,	como	tema	central	
en	 la	 administración	 anterior.	 La	mala	 imagen	
aun	 continua	 difundiendose	 a	 través	 de	 los	
grandes	 medios	 internacionales,	 lo	 cual	 es	
imposible	 de	 ser	 ocultada	 por	 el	 Servicio	
Exterior	Mexicano,	a	pesar	de	sus	esfuerzos	por	
cambiar	la	situacion	de	violencia	que	seguimos	
viviendo	 los	 mexicanos	 en	 la	 presente	
administración	de	Peña	Nieto.	

El	 intentar	 revertir	 la	 narrativa	 de	 un	 país	
violento	y	sin	ley,	ha	sido	el	propósito	desde	el	
inicio	 del	 Gobierno	 de	 Peña	 Nieto,	 o	 sea,	 un	
desafío	 sin	 control.	 El	 mayor	 reto	 de	 los	 años	
por	 venir	 será	 proyectar	 a	 México	 como	 un	
actor	 global	 que	 aproveche	 su	 posición	
geopolítica	y	sus	importantes	lazos	económicos	
con	 Estados	 Unidos,	 con	 un	 impulso	 adicional	
representado	 por	 las	 supuestas	 reformas	
estructurales	aprobadas	en	el	año	2013.	

	

El	 objetivo	 debe	 ser	 que	 nuestros	
representantes	 en	 el	 extranjero	 puedan	
transmitir	al	mundo,	que	el	país	ha	superado	el	
inmovilismo	 de	 los	 últimos	 12	 años	 y	 que	 las	
reformas	 permitan	 grandes	 oportunidades	 de	
inversión	 extranjera.	 En	 ese	 contexto,	 la	
búsqueda	de	una	política	exterior	debe	reflejar	
de	manera	más	equilibrada	 las	prioridades	del	
nuevo	gobierno	y	que	recupere	una	visión	más	
optimista	 sobre	 la	 viabilidad	 de	 la	 nación	
mexicana.		

Por	primera	vez	en	muchos	años,	el	tema	de	la	
imagen	de	México	ocupa	un	lugar	prioritario	en	
la	agenda	de	política	exterior;	las	circunstancias	
lo	 ameritan.	 Las	 encuestas	 indican	 que	 las	
percepciones	 negativas	 sobre	 México	 han	 ido	
en	 aumento;	 la	 encuesta	 Gallup,	 entre	 otras,	
registra	 que	 la	 imagen	 negativa	 de	 México	 en	
Estados	Unidos	pasó	de	ser	percibida	por	el	45	
por	ciento	de	los	entrevistados	en	el	año	2005,	
a	ser	el	75	por	ciento	en	el	2011.	

	

Es	 evidente	 que	 la	 mejoría	 de	 la	 imagen	
requiere	 de	 políticas	 internas,	 que	 a	 más	 de	
despertar	esperanzas,	obtengan	resultados.	Sin	
embargo,	también	serían	necesarias	políticas	de	
comunicación,	 especialmente	 diseñadas	 para	
mejorar	 la	 imagen	del	país,	 las	cuales	han	sido	
utilizadas	 con	 notable	 éxito	 en	 países	 como	
Estados	Unidos,	Brasil	o	 la	 India;	en	el	caso	de	
México	dichas	políticas	no	se	han	regenerado.		

Hoy	 en	 día,	 dialogar	 con	 Estados	 Unidos	 en	
materia	 económica,	 no	 solo	 se	 refiere	
únicamente	 a	 problemas	 comerciales	 sino	 a	 la	
integración	 productiva	 existente,	 por	 ejemplo,	
en	 el	 sector	 automotriz,	 la	 manera	 de	 actuar	
conjuntamente	 para	 competir	 en	 la	 economía	
global	y	la	estabilidad	de	nuestros	inmigrantes.	

Insertarse	 en	 el	 debate	 sobre	 la	 reforma	
migratoria	obliga	a	tomar	en	cuenta	que,	por	lo	
pronto,	el	interés	por	el	tema	en	Estados	Unidos	
es	 de	 tipo	 electoral.	 Es	 difícil,	 por	 lo	 tanto,	
remediar	 la	 poca	 atención	 que	 merecen	
nuestros	 connacionales	 a	 partir	 de	 la	 oferta	 y	
demanda	de	la	mano	de	obra	en	el	pais	vecino	y	
que	 se	 requiere	 su	 legalización	 y	 proteccion	
laboral.	
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Desde	 el	 inicio	 del	 nuevo	 periodo	 presidencial	
de	Peña	Nieto,	existen	dos	fenómenos	de	orden	
distinto:	por	una	parte,	 la	agenda	de	 la	política	
exterior,	presenta	problemas	nuevos	de	mayor	
riesgo	y	más	complejos.	De	la	otra,	persisten	las	
debilidades	 de	 las	 instancias	 gubernamentales	
encargadas	 de	 conducir	 las	 relaciones	
exteriores	de	México.	

La	 política	 exterior	 debe	 transformarse	 en	 un	
mecanismo	 eficiente	 de	 promoción	 económica	
en	un	ambiente	internacional	de	incertidumbre	
en	 muchas	 regiones	 del	 mundo.	 Nuestros	
embajadores	 y	 cónsules	 deben	 trascender	 la	
vieja	 visión	 de	 una	 diplomacia	 defensiva,	
erigiéndose	en	activos	promotores	de	nuestras	
ventajas	comparativas	y	economicas.	

	

Por	 supuesto,	 no	 se	 puede	 tapar	 el	 sol	 con	 un	
dedo	 y	 desaparecer	 de	 un	 plumazo	 la	 imagen	
internacional	 de	 violencia	 y	 el	 peligro	 que	 se	
asocia,	 con	 razón,	 a	 regiones	 de	 nuestro	
territorio	 nacional.	 A	 pesar	 de	 las	 dificultades	
en	materia	 de	 seguridad	 es	 indispensable	 que	
se	 reivindique	 el	 papel	 de	 actor	 global	 que	 le	
corresponde	 a	 México	 por	 ser	 la	 economía	
número	14	del	mundo.	

El	 propósito	 de	 lograr	 la	 autosuficiencia	
energética	 en	 Estados	 Unidos	 (EU),	 está	 cerca	
de	 lograrse,	 a	 partir	 de	 que	 México	 es	 muy	
distinto	al	existente	en	el	final	del	siglo	pasado.	
Por	 ello	 como	 nacion	 nos	 obliga	 de	 mayor	
manera,	el	tener	a	EU	como	vecino,	ya	que	casi	
el	80	por	ciento	de	las	exportaciones	de	nuestro	
pais	 se	 realizan	 hacia	 EU	 y	 al	 igual	 nos	
condiciona	 a	 atender	 y	 surtir	 sus	 necesidades	
de	reservas	patroleras	e	hidrocarburos. 	

Por	medio	de	organismos	multilaterales	México	
y	 Estados	 Unidos	 refuerzan	 y	 ratifican	 su	
compromiso	 bilateral	 para	 darle	 mejor	
seguridad	al	sistema	financiero	ante	la	amenaza	
de	 fenómenos	 delictivos	 y	 lograr	 mayores	
recursos	 de	 apoyo	 en	 el	 combate	 a	 la	
delincuencia,	 a	 la	 vez	 de	 reducir	 la	 venta	 de	
armamento	hacia	nuestro	país.	

El	 pasado	 19	 de	 marzo	 del	 presente	 año,	 el	
titular	 de	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	
Público	 (SHCP),	 Luis	 Videgaray	 y	 el	 secretario	
del	 Tesoro	 de	 Estados	 Unidos,	 Jacob	 Lew,	
destacaron	 la	 importancia,	 no	 sólo	 entre	 los	
países	sino	a	nivel	mundial,	de	tomar	acuerdos	
multilaterales	 para	 enfrentar	 problemas	 como	
el	 lavado	 de	 dinero	 y	 el	 financiamiento	 al	
terrorismo.	

	

La	 reunión	 sirvió	 para	 identificar	
oportunidades	 de	 integración	 de	 los	 sistemas	
financieros	 mexicano	 y	 estadounidense,	 en	
donde	 la	 protección	 y	 seguridad	 frente	 al	
lavado	de	dinero	y	financiamiento	al	terrorismo	
resulta	importante	para	combatir	la	violencia.	

Por	 otro	 lado,	 la	 region	 de	 Centroamérica,	 es	
hoy,	uno	de	 los	 temas	de	mayor	preocupación.	
No	sólo	está	de	por	medio	la	seguridad	nacional	
de	México,	sino	la	posibilidad	de	ser	reconocido	
como	 un	 país	 que	 respeta	 los	 derechos	
humanos.	 México	 es	 parte	 fundamental	 de	
Parlamento	Latinoamericano.	Estamos	unidos	a	
la	región	por	la	geografía,	 la	historia,	 la	cultura	
común,	así	como	por	la	voluntad	de	avanzar	en	
nuestros	 proyectos	 de	 concertación	 política	 y	
de	integración	económica	y	comercial.		
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Los	pueblos	de	América	Latina	están	 inmersos	
en	 transformaciones	 muy	 similares	 a	 la	 que	
atraviesa	 México.	 Tradicionalmente,	 nuestro	
pais,	 trabaja	 en	 forma	 concertada	 en	 los	
distintos	 foros	 latinoamericanos,	 para	
fortalecer	 la	comunicación	e	 impulsar	acciones	
más	eficaces	de	cooperación.		

	

Contra	 lo	 que	 suele	 sugerirse,	 en	 el	 mundo	
globalizado	 de	 nuestros	 días,	 México	 requiere	
de	una	política	exterior	más	precisa,	resuelta	y	
que	 defienda	 claramente	 los	 principios	 e	
intereses	 nacionales.	 Independientemente	 de	
las	 iniciativas	 que	 el	 Ejecutivo,	 a	 través	 de	 la	
Secretaría	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 tome	 en	
esta	materia,	 el	 Senado	puede	 y	debe	 jugar	un	
papel	activo	en	el	diseño,	análisis	y	orientación	
de	esta	nueva	política	exterior	mexicana.	

El	 Fondo	 Monetario	 Internacional	 (FMI),	
propone	 un	 rediseño	 de	 la	 política	 hacendaria	
en	economías	emergentes	y	desarrolladas,	para	
abatir	la	desigualdad.	Ademas	advierte	que	si	el	
interés	 es	 impulsar	 la	 equidad	 a	 partir	 de	
impuestos	 directos,	 hay	 que	 tener	 mucho	
cuidado	 con	 la	 tasa	 gravable,	 que	 afecta	 la	
economia	fija	del	pais.		

Tambien	 anuncio	 que	 existen	 cuatro	 ejes	 para	
hacer	más	competitiva	a	la	región:		

la	 creación	 de	 más	 y	 mejores	 empleos	 para	 las	
personas,	facilitando	la	movilidad	humana;	
nueva	 cooperación	 en	 ciencia,	 tecnología,	
innovación	y	educación;	
seguridad	para	los	países;	y	
nuevas	formas	de	cooperación.	
	

Y	 es	 que	 a	 20	 años	 del	 Tratado	 de	 Libre	
Comercio	 (TLC),	 México	 sigue	 teniendo	 el	
mismo	 resago	 historico,	 ahora	 con	 la	 Reforma	
Energética,	estamos	parados	frente	a	un	destino	
incierto,	 para	 atraer	 capitales	 extranjeros	 que	
en	 el	 pasado	 se	 abstuvieron	 de	 invertir	 en	
nuestra	 economía	 ante	 las	 evidentes	
restricciones	constitucionales.	

La	 agenda	 entre	 México,	 EU	 y	 Canadá	 es	
enorme	pero	la	reunión	de	este	año	tendrá,	sin	
duda,	una	piedra	de	toque:	se	cumplen	20	años	
del	 TLC,	 en	 momentos	 en	 que	 los	 tres	 países	
renegocian	 este	 tratado	 de	 libre	 comercio,	 ya	
que	 el	 presidente	 Obama	 de	 EU,	 está	 muy	
interesado,	en	que	se	logre	este	año:	el	Acuerdo	
de	Asociación	Transpacífico,	más	 conocido	por	
sus	 siglas	 en	 inglés:	 (TPP),	 donde	 ya	 están	
Singapur,	 Malasia,	 Nueva	 Zelanda,	 Australia,	
Brunei	y	Vietnam.		

	

La	 politica	 exterior	 de	 México	 no	 se	 puede	
elaborar	 en	 abstracto,	 pasando	 por	 alto	 una	
serie	 de	 elementos	 que	 la	 condicionan	 en	
mayor	 o	 menor	 grado.	 De	 ellos,	 unos	 tienen	
caracter	permanente,	como	la	geografia,	y	otros	
pueden	experimentar	variaciones	a	 lo	 largo	de	
los	 diferentes	 periodos	 historicos,	 pero	 en	
ambos	 casos	 esos	 elementos	 constituyen	 las	
bases	que	dan	apoyo	a	la	politica	exterior	y	que	
fijan	ya	un	punto	de	partida	en	su	acreditación.	
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LA	REFORMA	POLÍTICA	III	
	

La	 Reforma	 Política‐Electoral,	 es	 uno	 de	 los	
compromisos	que	alcanzó	a	cumplir	en	el	Pacto	
por	 México,	 antes	 de	 romperse	 el	 28	 de	
noviembre	del	año	pasado.	En	dicha	reforma	se	
presentaron	 56	 iniciativas	 por	 diversos	
Senadores	 de	 la	 República	 de	 casi	 todos	 los	
grupos	 parlamentarios,	 en	 donde	 se	
propusieron	 reformas	 y	 adiciones	 a	 la	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos.	

Esta	reforma	se	aprobó	el	13	de	diciembre	del	
año	pasado	y	para	el	22	de	enero,	se	realizó	 la	
Declaratoria	 oficial	 de	 dicha	 Reforma,	 con	 el	
voto	de	18	Legislaturas	Estatales.	Las	iniciativas	
y	adiciones	más	destacadas,	en	 lo	que	respecta	
a	 la	 Reforma	 Constitucional	 en	 materia	
Político–Electoral,	son:	

Se  otorga  autonomía  constitucional  al  Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). 

El  Instituto  Federal Electoral  (IFE),  se  transforma 
en Instituto Nacional Electoral (INE). 

Los  organismos  públicos  locales  electorales 
contarán  con  un  órgano  de  dirección  superior 
integrado  por  un  consejero  Presidente  y  6 
consejeros electorales. 

Los  Senadores  podrán  ser  electos  hasta  por  dos 
periodos consecutivos y los Diputados al Congreso 
de  la  Unión  hasta  por  cuatro  periodos 
consecutivos. Esto es, hasta un máximo de 12 años 
de manera consecutiva. 

En  relación al Gobierno de Coalición  se  faculta al 
Presidente de  la República para que, en cualquier 
momento,  pueda  optar  por  un  gobierno  de 
coalición con uno o varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión. 

Se  crea  una  Fiscalía  General  de  la  República  (en 
sustitución  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República)  como  órgano  público  autónomo, 
dotado de personalidad  jurídica y de patrimonios 
propios. 

	

S	A	E	E		
	

En el umbral de partidos políticos  se  aumenta 
del 2 al 3% el porcentaje mínimo requerido para 
conservar  el  registro  como  partido  político 
nacional;  asimismo,  todo  partido  político  que 
alcance  por  lo  menos  el  3%  del  total  de  la 
votación válida emitida tendrá derecho a que le 
sean  atribuidos  diputados  plurinominales.  Los 
partidos políticos deberán garantizar la paridad 
entre  géneros  en  candidaturas  a  legisladores 
federales y locales. 

Se adelanta del 1º de septiembre al 1º de agosto 
la  fecha de  inicio del primer periodo ordinario 
de  sesiones  cuando  el  Presidente  de  la 
República inicie su cargo. 

Se adelanta del 1º de diciembre al 1º de octubre 
la  toma  de  protesta  del  Presidente  de  la 
República. 

Además, en otros temas, se aborda: suspensión 
de  garantías,  sistema  de  nulidades,  facultades 
del  Congreso  y  creación  de  fiscalías 
especializadas de  la Procuraduría General de  la 
República  (PGR).  (Con  información  de  Staff 
Presidencia) 
Fuente:	www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/31/941384	

El	 CONEVAL	 se	 convierte	 en	 un	 órgano	
autónomo	que	ya	no	dependerá	del	Ejecutivo	a	
partir	 del	 año	 2018;	 los	 integrantes	 de	 este		
Consejo	 serán	 avalados	 por	mayoría	 calificada	
en	la	Cámara	de	Diputados.	

La	autonomía	del	CONEVAL	debe	evaluarse	con	
cautela.	 Su	 nueva	 autonomía	 significara	
independencia	e	imparcialidad.	Sin	embargo,	la	
integración	 colegiada	 puede	 dar	 pie	 al	
establecimiento	 de	 cuotas	 partidistas	 al	
momento	de	la	designación	de	los	consejeros	y	
politizar	 a	 esta	 institución,	 que	 debe	 tener	 un	
desempeño	 imparcial	 y	 profesional.	 Lo	 que	 es	
necesario	 es	 que	 las	 evaluaciones	 del	 Consejo	
sean	 vinculantes	 para	 la	 aprobación	 del	 gasto	
público,	 para	 que	 así	 tengan	 consecuencias	 y	
estimulen	a	que	los	gobiernos	ejecuten	bien	los	
programas	so	pena	de	perder	esos	recursos. 	
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Por	otro	 lado,	 las	nuevas	 atribuciones	del	 INE,	
en	cierto	momento	podrían	restar	su	capacidad	
operativa	y	algún	desempeño	deficiente:	

La	 facultad	 de	 atracción	 de	 elecciones	 locales	
por	 parte	 del	 Instituto	 estimulará	 el	 conflicto	
político	 pre‐electoral,	 pues	 los	 partidos	 de	
oposición	en	los	estados	buscarán	casi	siempre	
que	el	 Instituto	 atraiga	 la	 elección	para	 evitar	
que	 el	 gobernador	 del	 partido	 en	 el	 poder	
intente	influir	en	favor	de	su	candidato.	
La	dificultad	para	definir	con	precisión	cuándo	
el	 INE	 deberá	 asumir	 la	 organización	 de	 las	
elecciones	 locales	 será	 un	 problema	 mayor	 y	
restará	objetividad	y	certeza	a	los	comicios.		
La	 facultad	 de	 nombramiento	 de	 todos	 los	
consejeros	 electorales	 de	 los	 estados	 plantea	
dos	problemas:	por	una	parte,	insuficiencia	de	
información	 para	 que	 el	 INE	 designe	 a	 los	
funcionarios	más	aptos	e	 imparciales.	Y	por	 la	
otra,	 la	negociación	política	que	antes	se	daba	
en	los	estados	y	que	ahora	ocurrirá	al	 interior	
del	INE,	genere	presión	y	politice	aún	más	a	la	
institución.	
Es	 previsible	 que	 los	 partidos	 continúen	
presionando	 para	 influir	 en	 el	 nombramiento	
de	los	consejeros	electorales	locales.	
La	facultad	del	INE	de	remover	a	consejeros	de	
los	 organismos	 públicos	 locales	 puede	
estimular	 presiones	 constantes	 sobre	 el	
Instituto	 para	 que	 destituya	 a	 consejeros	
selectivamente.	
El	 problema	 se	 agrava	 por	 la	 dificultad	 de	
definir	 criterios	 claros	 de	 remoción,	 lo	 que	
incentivará	el	conflicto	al	interior	del	INE.	
Las	 nuevas	 causales	 de	 nulidad	de	 la	 elección	
pueden	 institucionalizar	 el	 conflicto	
postelectoral.	
Cuando	 sea	 solicitada	 la	 anulación	por	 rebase	
del	tope	de	gastos	de	campaña,	en	elección	de	
gobernador,	 así	 como	 la	 presidencial,	 serán	
impugnadas	y	se	teme	la	no	regularización	del	
mismo.	
Anteriormente	 sólo	 existían	 las	 causales	
genéricas	 para	 anular	 comicios	 por	 hechos	
ocurridos	 durante	 la	 jornada	 electoral,	 así	
como	 la	 causal	 abstracta,	 pero	 la	Constitución	
no	incluía	la	nulidad	por	irregularidades	en	los	
gastos	de	campaña.	

Como	 las	 campañas	 “exitosas”	 normalmente	
rebasan	los	topes	de	gasto,	pero	esta	violación	
es	 muy	 difícil	 de	 acreditar,	 el	 nuevo	 sistema	
estimulará	 el	 litigio	 sin	 un	 método	 de	
comprobación	 jurídico	 de	 las	 violaciones.	 Por	
lo	 tanto,	 las	 impugnaciones	 no	 resolverán	 el	
problema	 de	 la	 inequidad	 en	 las	 campañas	
políticas,	 pero	 si	 estimularán	 el	 litigio	 y	 el	
conflicto	político.	
	

Ya	 que	 el	 nuevo	 organismo	 (INE),	 absorberá	
algunas	funciones	de	los	organismos	electorales	
de	 los	 Estados,	 los	 cuales	 además	 perderán	 su	
calidad	de	autónomos.	

La	 elección	 de	 los	 nuevos	 consejeros	 del	 INE	
estará	a	cargo	de	 la	Cámara	de	Diputados	y	un	
Comité	Técnico	(integrado	por	académicos	y	 la	
CNDH).	 Estos	 consejeros	 serán,	 a	 su	 vez,	
encargados	 de	 elegir	 a	 los	 consejeros	 de	 los	
organismos	electorales	de	cada	Estado.	
	
	

	
	

Los	 Consejeros	 Electorales	 e	 integrantes	 de	 la	
Junta	de	Coordinación	Política	en	la	Cámara	de	
Diputados,	analizan	ya	las	leyes	reglamentarias	
de	 la	 reforma	 política	 	 y	 la	 integración	 del	
Instituto	Nacional	de	Elecciones	(INE). 	
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La	 Constitución	 reglamenta	 que	 la	 gestión	 del	
Presidente	durará	seis	años	y	que	el	ciudadano	
que	haya	desempeñado	el	cargo	(por	cualquier	
modo	 y	 tiempo),	 en	 ningún	 caso	 y	 por	 ningún	
motivo	podrá	volver	a	desempeñar	ese	puesto.	
Y	a	los	11	ministros	de	la	Suprema	Corte,	en	el	
artículo	 94,	 de	 la	 Carta	Magna	 les	 concede	 un	
término	improrrogable	de	15	años.	

En	México,	el	principio	de	la	“no	reelección”	es	
producto	 de	 las	 amargas	 lecciones	 históricas,	
por	el	abuso	en	 la	permanencia	en	el	poder	de	
los	 ex‐presidentes	 Antonio	 López	 de	 Santa	
Anna,	 Benito	 Juárez,	 Porfirio	 Díaz	 y	 Álvaro	
Obregón.	La	reelección	es	antidemocrática,	bajo	
el	 argumento	 de	 que	 la	 ley	 limita	 el	 poder	
ciudadano	para	decidir	la	forma	de	su	gobierno.	

Las	 reformas	 constitucionales	 en	 materia	
político‐electoral	 recién	 aprobadas	 incluyeron	
el	 tema	 de	 la	 reelección	 de	 legisladores	 de	
forma	sorprendente	y	poco	reflexiva.	Ahora,	se	
permitirá	 que	 los	 senadores	 y	 diputados	 al	
Congreso	 de	 la	 Unión	 puedan	 reelegirse	 hasta	
por	12	años	y	luego	puedan	pasar	de	una	a	otra	
Cámara.	Consultas	Mitofsky	demuestra	que	seis	
de	 cada	 diez	 personas	 rechazan	 cualquier	 tipo	
de	reelección	de	legisladores	o	de	gobernantes:	

	

Esto	 lo	 justificaron,	 argumentando	 que	 las	
tareas	 públicas	 necesitan	 mayor	
profesionalización	de	quienes	las	dirigen	y	que,	
además,	 la	 posibilidad	 de	 reelegirse	 motiva	 a	
que	los	funcionarios	cuiden	más	su	desempeño,	
haya	una	mejor	rendición	de	cuentas	y	exista	la	
posibilidad	 de	 sanción	 por	 la	 ciudadana	 a	
quienes	 se	 desvíen	 o	 abusen	 del	 poder	
representativo	que	les	fue	otorgado. 	

Actualmente	el	Congreso	de	la	Unión	debate	las	
leyes	 secundarias	 sobre	 la	 reforma	 político‐
electoral,	 el	 Partido	 de	 la	 Revolución	
Democrática	 (PRD),	 se	 convirtió	 en	 la	 primera	
fuerza	política	en	proponer	las	iniciativas	de	las	
leyes	 secundarias	 indispensables	 para	 que	
funcionen	 los	 cambios	 a	 la	 Constitución,	
promulgados	 en	 febrero	 pasado	 del	 presente	
año.		

Tanto	 en	 el	 Senado	 como	 en	 la	 Cámara	 de	
Diputados,	las	bancadas	del	principal	partido	de	
la	 izquierda	 presentaron	 cinco	 propuestas	 de	
leyes	secundarias:		

Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos 
Electorales 

Señala  los  requisitos  que  deberá  cubrir  un 
candidato  independiente a presidente, senador 
o diputado. Entre ellos están  recabar  firmas de 
apoyo  de  al  menos  el  2%  de  los  electores —
alrededor  de  1  millón  600,000  personas—  y 
formar un comité que administre sus recursos y 
entregue al INE informes financieros. 

Ley General de Asociaciones Políticas 

Establece  reglas  internas  mínimas  que  deberán 
seguir  los  partidos  políticos,  como  renovar 
periódicamente su dirigencia a más tardar cada seis 
años. 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral 

Se  define  el  procedimiento  para  que  partidos, 
candidatos  o  ciudadanos  impugnen 
resoluciones  de  los  institutos  electorales  o 
incluso los resultados de comicios. 

Ley General en Materia de Delitos Electorales 

La iniciativa define una lista de 35 conductas que 
serán  consideradas  delito,  como  crear 
estructuras  de  financiamiento  paralelo  para 
favorecer  a  un  candidato,  condicionar  un 
servicio público al voto a favor de una persona o 
impedir la instalación de una casilla. 

La  propuesta  de  Ley  General  de  Propaganda 
Gubernamental 

Establece  límites a  los  recursos que  los  tres niveles 
de  gobierno,  podrán  destinar  a  promover  sus 
acciones  en  medios,  y  el  PRD  ya  la  había  hecho 
pública a principios de este mes. 
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El	 Congreso	 de	 la	 Unión	 tiene	 la	 oportunidad	
para	 aprobar	 las	 leyes	 secundarias	 de	 la	
reforma	político‐electoral,	 hasta	 el	 30	de	 abril.	
De	 lo	 contrario,	 según	 consejeros	 del	 IFE,	 se	
pondría	 en	 riesgo	 el	 proceso	 electoral	 del	 año	
2015,	 en	 el	 que	 se	 renovará	 la	 Cámara	 de	
Diputados	y	el	cual	debe	arrancar	en	octubre.	

Los	 aspectos	 positivos	 en	 lo	 que	 consiste	 la	
reforma	en	materia	Político‐Electoral	son:	

Se  elimina  la  prohibición  de  hacer  campañas 
negativas  (denigración)  que  saturó  a  las 
autoridades  electorales de quejas  y  litigios que  en 
ocasiones se usaban como propaganda de campaña 
y que además restringía la libertad de expresión. 

El adelanto de  la  toma de posesión del presidente 
electo agilizará la transición entre administraciones. 

La homologación del número y duración en el cargo 
de  los  consejeros  electorales  de  los  órganos 
estatales  puede  contribuir  a  una  mayor 
independencia  con  respecto  a  los  gobiernos 
estatales. 

Si se diseña correctamente, la ley reglamentaria del 
artículo  134 puede ayudar a moderar  los gastos de 
comunicación  social  y  a  ordenar  el  mercado  de 
medios de comunicación en México —buena parte 
del  cual  vive  no  de  sus  lectores  o  radioescuchas, 
sino del dinero público. 

Los procedimientos especiales sancionadores (PES) 
serán  resueltos  ahora  por  el  Tribunal  Electoral  del 
Poder  Judicial  de  la  Federación,  con  lo  que  se 
reduce  la  saturación  de  trabajo  del  Instituto 
Nacional  Electoral,  que  sólo  tendrá  que  realizar  la 
investigación  de  las  impugnaciones  y  dejará  su 
resolución al tribunal. 

Se  mejora  el  nombramiento  de  los  consejeros 
electorales.  Ahora  participará  un  comité  técnico 
integrado por siete personas: tres nombrados por la 
Junta  de  Coordinación  Política  de  Diputados,  dos 
por  la  Comisión Nacional  de Derechos Humanos  y 
dos por  el  IFAI.  En  segunda  instancia  interviene  la 
Junta de Coordinación Política, que es la encargada 
de  la negociación política. Sin embargo, en caso de 
que no se logre un acuerdo se prevé un proceso de 
sorteo,  y  si  la  Cámara  incumple  el  plazo  legal  se 
prevé  un  “castigo”:  el  procedimiento  pasa  a  la 
Suprema  Corte  para  que  ésta  sortee  a  los 
consejeros. 

Los	 Aspectos	 negativos	 a	 las	 reformas	 del		
régimen	político,	obedecen	a	que:		

Se permite la reelección consecutiva de legisladores 
federales y locales. 

La  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  se 
convierte  en  Fiscalía General  y  tendrá dos  fiscalías 
especializadas:  delitos  electorales  y  combate  a  la 
corrupción. 

Se  establece  la  posibilidad  de  formar  un  gobierno 
de  coalición  que  se  regulará  por  el  convenio  y 
programa que sean aprobados por la mayoría de los 
miembros  presentes  del  Senado.  El  convenio  de 
coalición establecerá las causas de disolución. 

Si no se da un gobierno de coalición, la Cámara baja 
deberá  ratificar  al  Secretario  de  Hacienda  y  el 
Senado al de Relaciones Exteriores. 

Si hay gobierno de  coalición  todos  los  integrantes 
del  gabinete  presidencial  serán  ratificados  por  el 
Senado, salvo el secretario de Relaciones Exteriores 
y los titulares de la Defensa Nacional y Marina. 

La  estrategia  de  seguridad  pública  será  aprobada 
por  el  Senado,  mientras  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo por la Cámara de Diputados. 
	

No	 obstante	 la	 reelección	 en	 legisladores	
federales,	locales	y	alcaldes	abre	la	puerta	para	
el	 desarrollo	 de	 carreras	 parlamentarias	 y	
municipales,	 también	 se	 puede	 promover	 la	
profesionalización	 y	 especialización,	 así	 como	
una	mayor	 rendición	de	 cuentas.	 Sin	 embargo,	
los	partidos	políticos	establecieron	un	candado	
para	 evitar	 el	 fenómeno	 de	 los	 “chapulines”:	
condicionar	 la	reelección	a	que	el	candidato	se	
postule	por	el	mismo	partido	que	lo	hizo	la	vez	
previa,	 salvo	 que	 haya	 perdido	 su	 militancia	
antes	de	la	mitad	de	su	mandato.	

El	nombramiento	y	remoción	del	Fiscal	General	
establece	plazos	y	sanciones	para	evitar	cuellos	
de	 botella	 que	 impidan	 el	 nombramiento.	 Se	
establece	una	duración	de	nueve	años	del	cargo,	
lo	 cual	 estimula	 la	 independencia	 respecto	 del	
Poder	Ejecutivo.	 

El	 Senado	 debe	 aprobar	 la	 Estrategia	 de	
Seguridad	 Pública,	 lo	 que	 puede	 retrasar	 la	
implementación	 de	 líneas	 de	 acción.	 Esta	
situación	puede	resultar	riesgosa	en	situaciones	
de	violencia	como	las	que	se	han	registrado	en	
los	últimos	años.  
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La	 autonomía	 de	 la	 Fiscalía	 General	 de	 la	
República	puede	contribuir	a	la	despolitización	
de	la	procuración	de	justicia	en	México,	aunque	
ello	 se	 logrará	 sólo	 y	 si	 se	 profesionaliza	 la	
labor	de	los	ministerios	públicos.	

Después	de	la	entrada	en	vigor	de	este	decreto:	

Se	nombrará	al	Fiscal	General	de	 la	República,	
pero	 existe	 el	 transitorio	 décimo	 sexto	 que	
establece	 que	 el	 Procurador	 General	 que	 se	
encuentre	 en	 funciones	 al	 expedirse	 las	 leyes	
secundarias	y	declaratoria	de	autonomía	de	 la	
Fiscalía	 quedará	 designado	 como	 Fiscal	
General,	 y	 éste	 tiene	 30	 días	 para	 expedir	 el	
acuerdo	de	creación	de	la	fiscalía	especializada	
en	 combate	 a	 la	 corrupción.	 Los	 fiscales	
nombrados	para	este	periodo	durarán	hasta	el	
30	de	noviembre	de	2018,	cuando	tendrán	que	
ser	reemplazados.	

En	 un	 plazo	 de	 60	 días	 naturales	 deberá	
integrase	el	CONEVAL	y	elegirse	a	los	primeros	
5	consejeros	de	forma	que	queden	escalonados	
para	su	remoción.	

	

	

La	 aprobación	del	 Plan	Nacional	 de	Desarrollo	
por	 la	Cámara	de	Diputados	puede	 convertir	 a	
este	 documento	 en	 una	 pieza	 retórica,	
políticamente	 correcta	 y	 reducir	 su	 utilidad	
como	eje	rector	de	Gobierno.	

Para	 ello	 el	 Congreso	 deberá	 expedir	 diversas	
normas	a	más	tardar	el	30	de	abril	del	2014: 	

La Ley General que  regule a  los partidos políticos 
nacionales y locales; 

La  Ley  General  que  regule  los  procedimientos 
electorales; 

La Ley General en materia de delitos electorales, y 

La Ley Reglamentaria del Artículo 134. 
	

Además	entre	otros	pendientes,	existe	un	plazo	
de	 120	 días	 naturales	 para	 la	 integración	 del	
INE	 en	 este	 periodo	 deberán	 presentarse	 las	
listas	siguientes:	

Tres listas para elegir a tres consejeros que durarán 
tres años en su cargo. 

Cuatro  listas  para  elegir  a  cuatro  consejeros  que 
durarán seis años en su cargo. 

Tres listas para elegir a tres consejeros que durarán 
nueve años en su cargo. 

Una  lista  para  elegir  al  Consejero  Presidente  que 
durará nueve años en su cargo. 

No  queda  claro  qué  pasará  con  la  lista  de 
candidatos a Consejeros Electorales que se elaboró 
en 2013, antes de que se tomara la decisión de crear 
el INE. 

Las  adiciones,  reformas  y  derogaciones  que  se 
refiere al Fiscal General de la Republica entrarán en 
vigor cuando se expidan las normas secundarias. 

La  reelección  será  aplicable  a  partir  del  proceso 
electoral de 2018, lo que significa que los diputados 
y alcaldes electos en 2018 podrán reelegirse en 2021 
por primera vez y los senadores a partir de 2024. 
	

A	 la	 vez,	 aún	 sigue	 pendiente	 la	 propuesta	 del	
Jefe	 de	 Gobierno,	 Miguel	 Ángel	 Mancera,	 de	
modificar	 a	 la	 Constitución	 Política	 en	materia	
de	 Reforma	 para	 el	 Distrito	 Federal,	 con	 una	
mayor	 participación	 ciudadana	 en	 la	
supervisión	de	las	acciones	en	las	delegaciones	
políticas,	 la	 creación	 de	 una	 Constitución	
Política	 local	 y	 que	 la	 Ciudad	 de	México	 tenga	
mayor	autonomía	en	su	régimen	interior.	

Además,	 en	 materia	 de	 deuda	 pública	 de	 la	
Ciudad	 de	 México;	 dictar	 disposiciones	
generales	 que	 aseguren	 el	 debido,	 oportuno	 y	
eficaz	 funcionamiento	 de	 los	 poderes	 de	 la	
Unión	en	 la	 capital.	 Las	 cuales	 solo	podrán	 ser	
dictadas	en	los	casos	en	los	que	sean	necesarias	
para	 el	 ejercicio	 de	 alguna	 facultad	
constitucional	de	los	poderes	federales.	
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