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w Necesitamos realizar importantes esfuerzos en diversas áreas, 
que van desde ampliar las coberturas, mejorar las instalaciones 
y dotarlas de equipamiento, hasta la calidad de la educación y 
la capacitación de los profesores. En este sentido, ya he =rma-
do algunos compromisos especí=cos y a lo largo de mi campa-
ña =rmaré otros.

La meta es incrementar la calidad y la equidad educativa. 
Para alcanzar esta meta necesitamos:

1.- Escuelas de tiempo completo con jornadas de ocho ho-
ras de duración, con alimentos nutritivos, habilidades artísticas 
y deportivas, para niños y jóvenes.

2.- Escuelas dignas: luz, agua, baños, mobiliario, equipo e 
instalaciones en buen estado para las escuelas de todas las co-
munidades indígenas del país.

3.- Alcanzar la cobertura universal en educación media su-
perior.

4.- Otorgar becas educativas y fortalecer los albergues para 
niñas y jóvenes indígenas para promover su acceso, permanen-
cia y conclusión de todo el ciclo escolar.

5.- Que más jóvenes asistan a la universidad: aumentar a 
45% la cobertura en educación superior.

6.- Becas para que los niños y jóvenes no abandonen la es-
cuela por falta de recursos.

7.- Ampliar y actualizar el equipamiento de la Red Nacional 
de Bibliotecas y la instalación de nuevos instrumentos digitales 
que faciliten el acceso al conocimiento.

8.- Dotar de Mochila Completa a los niños de escuela pri-
maria pública, con libros de texto y útiles escolares.

9.- Computadora portátil con acceso a internet para los ni-
ños de quinto y sexto de primaria.

10.- Seguro de accidentes escolares para alumnos de prees-
colar, primaria y secundaria.

Alto gasto educativo y en la cola 
de pruebas internacionales:

¿cómo cambiarlo?

Maestros reprueban 
y siguen dando clases.

¿Qué hacer?

w Lo primero y más importante es que en la educación debe ha-
ber menos política y más calidad.

 La a=rmación de “alto gasto educativo” debe matizarse. Co-
mo porcentaje del PIB, México invierte en la educación pública 
alrededor de 4.9%, mientras que otros países como Noruega, Sue-
cia o Finlandia (que muestran un alto logro) invierten  9.0, 6.8 y 
6.1%, respectivamente.

La educación pública en México sigue teniendo problemas 
de =nanciamiento para impulsar proyectos estratégicos (como las 
escuelas de tiempo completo). Además, México tiene una compo-
sición del gasto que destina una proporción reducida (alrededor 
de 10%) a la inversión en tecnologías de información y comuni-
cación, la innovación educativa e infraestructura y equipamiento, 
mientras que el promedio en los países OCDE es de casi 40%.

Respecto a la prueba PISA que aplica la OCDE, México ocu-
pó en 2009 el lugar 48 de 65 países. Para cambiar esta situación, 
he propuesto una verdadera revolución educativa que transfor-
me al sistema en uno que desarrolle las capacidades y competen-
cias más que la transmisión de conocimientos.

Esta revolución educativa tiene como pilar tener mejores 
maestros. Y por eso vamos a alinear la contratación, capacitación 
y formación continua, evaluación y estímulos única y exclusiva-
mente a criterios de calidad, mérito, desempeño y resultados de 
logro de los alumnos.

Algunas de estas acciones las inicié siendo Secretaria de Edu-
cación Pública. Por primera vez en la historia del sistema educa-
tivo mexicano, los profesores fueron contratados a partir de un 
concurso nacional y a través de la Alianza por la Calidad de la 
Educación que propuse al SNTE, se sentaron las bases para el 
resto de las acciones.

w Según datos o=ciales, el gasto en educación en 2011 fue de 
909 mil millones de pesos. De esos, 195 mil 400 millones se 
re=eren al gasto privado y 145 mil 800 millones al gasto que 
aportan las entidades federativas. Podría parecer mucho, pero 
en realidad no lo es.

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2011, en 
México el gasto público en educación alcanzó el 6.5 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB), comparado con el 10.5 por 
ciento de Costa Rica, el 9.5 por ciento de Argentina o el 16.2 por 
ciento de los Estados Unidos.

Si se observa cómo se distribuye ese recurso, el panorama 
no es mejor. Por ejemplo, el gasto por alumno en Educación 
Media Superior en México es 38 por ciento menor al de Argen-
tina y menos de la mitad que en países como Suecia o el Rei-
no Unido. A nivel de educación superior la situación no es me-
jor. En materia de educación en México gastamos poco y gas-
tamos mal.

El asunto de la calidad es, en efecto, preocupante. Las 
pruebas internacionales muestran que cerca de la mitad de los 
alumnos mexicanos de 15 años no han desarrollado las capaci-
dades mínimas necesarias en matemáticas, en ciencias y lo que 
es más grave aún, en lectura. Estos resultados refejan la crisis 
del modelo educativo mexicano. 

Por eso he propuesto transformar de fondo el sistema edu-
cativo mexicano, empezando por el modelo pedagógico. Hay 
que enseñar a nuestros estudiantes a pensar no a memorizar 
sin entender.  Ahí está la clave. 

Vamos a incrementar la inversión en educación, pero va-
mos a mejorar también la distribución de esos recursos. Vamos 
a transparentar el gasto en educación, y que sean los padres de 
familia los que nos ayuden a evaluar periódicamente las condi-
ciones en las escuelas así como el cumplimiento de los maes-
tros. Creo en la evaluación como un instrumento de superación 
no de exclusión.

w Capacitación permanente y evaluación periódica de los 
maestros con base en el avance educativo de sus alumnos, para 
mejorar la calidad en la enseñanza.

w Estoy convencida de que es necesario que la evaluación sea 
en la educación básica un proceso universal, obligatorio y pe-
riódico. Por eso, me comprometo a iniciar la evaluación del 
desempeño de todos los docentes y directores de escuelas ca-
da año a partir del ciclo escolar 2014-2015.

Es necesario instrumentar (como lo hicimos bajo mi ges-
tión con la Educación Media Superior) un amplio programa de 
capacitación docente para poder acelerar y masi=car los proce-
sos de profesionalización de las maestras y maestros para per-
mitir el desarrollo de las competencias y habilidades que requie-
ren nuestros niños y jóvenes.

Con base en este esfuerzo, iniciaré la certi=cación obligato-
ria realizada por organismos e instituciones independientes de 
todos los docentes frente a grupo en el ciclo 2014-2015, con 24 
meses para capacitación previa.

También crearé el Sistema Nacional de Información Educa-
tiva, que será una base de datos pública que integre todos los re-
sultados de pruebas de desempeño académico y de calidad do-
cente. Una pieza fundamental de este sistema será que el Ins-
tituto Nacional de Evaluación Educativa se transforme en una 
entidad independiente para garantizar su total credibilidad.

Además, seguiré sometiendo a concurso todas las plazas do-
centes: plazas nuevas, vacantes de=nitivas y promociones. Sien-
do secretaria de Educación Pública se inició por primera vez en 
la historia del sistema educativo mexicano, el concurso nacional 
para la asignación de plazas docentes en el cual se inscribieron 
poco más de 120 mil aspirantes. Este primer concurso nacional 
fue acompañado por Transparencia Mexicana y construí acuer-
dos con las autoridades educativas estatales para el compromiso 
de someter a concurso nacional sus plazas vacantes.

Me comprometo a proponer al Poder Legislativo que es-
tas iniciativas pasen a formar parte de la Ley General de Edu-
cación.

w La evaluación es necesaria en todas las políticas públicas, y la 
de educación no es la excepción. Pero la evaluación no es un 
=n en sí mismo, es un medio cuyo =n es mejorar la calidad, la 
pertinencia y la e=ciencia del proceso educativo. Lo que está 
mal es que una evaluación sesgada sirva a intereses persona-
les o de grupo.

Una evaluación objetiva, independiente, rigurosa, debe 
servir para identi=car de=ciencias y proponer alternativas de 
solución. 

Por eso he propuesto la creación de un Consejo de Eva-
luación de la Educación. Será, por ley, autónomo, conformado 
por ciudadanas y ciudadanos que sean expertos en la materia. 
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era una 
buena idea, no ha funcionado porque no tiene independencia. 
Está cooptado por la SEP.

Voy a invitar a las maestras y a los maestros del país a que 
se sumen y participen en el proceso de transformación de la 
educación en México. Vamos a evaluar el proceso en todos los 
niveles. Los que salgan bien evaluados serán estimulados; a los 
que les vaya mal en la evaluación, los vamos a invitar a que se 
capaciten mejor, a que superen sus de=ciencias pero sin ame-
nazas. Hay que ir generando estándares mínimos de calidad.

Al mismo tiempo, habrá que trabajar tenazmente en las 
escuelas normales.  Que las nuevas generaciones de maestras 
y maestros tengan cada vez un mejor nivel académico, técni-
co, pedagógico, pero también ético.  La tarea del maestro es la 
más noble de todas. Hay que digni=carla. Dotarlos de mejo-
res recursos, capacitarlos, estimularlos y también, por supues-
to, evaluarlos. 

El problema es que se ha desvirtuado la evaluación educa-
tiva. Se evalúa para excluir a maestros y alumnos. Queremos 
lo opuesto: evaluar para incluir. Quienes no alcancen a cum-
plir los requisitos mínimos de la evaluación, podrán preparar-
se mejor, resarcir sus de=ciencias y volver a evaluarse. Eso es 
lo que vamos a hacer.

NOTA: Las respuestas de cada candidato se publican íntegras y tal como fueron entregadas a Grupo REFORMA. El único requisito del ejercicio fue que la longitud de cada respuesta fuera de un máximo de 1,900 caracteres.

Haciendo la tarea para
Incremento y mejoras en la aplicación del gasto educativo, capacitación  y evaluación a los maestros,

y la politización de la educación en México... Éstas son sólo algunas de las asignaturas
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Vales educativos para acceder 
a escuelas privadas, promoviendo 
competencia y e3cacia: ¿se puede?

La descentralización abrió la puerta 
a una doble negociación sindical:
estatal y federal. ¿Qué plantea?

La líder magisterial  
es pieza clave… en la política.

¿Qué opina?

w La prioridad debe ser mantener el respaldo del Estado a la 
Educación gratuita y de calidad. Queremos que las escuelas 
públicas estén a la altura o por encima de la calidad que ofre-
cen las escuelas privadas. Tienen que ser igualadores sociales, 
de lo contrario, la propia educación sería una fuente de des-
igualdad.

w Los vales educativos apuntan a apoyar la demanda de edu-
cación. Representan un subsidio para Ananciar la operación 
de instituciones educativas, incluida las particulares. La pre-
ocupación que despierta en las instituciones públicas este tipo 
de esquemas es que su eventual aplicación implicaría que el 
subsidio para Ananciar los vales provendría del propio presu-
puesto destinado al ramo educativo.

Conviene aclarar que todavía es insuAciente la evidencia 
dirigida a demostrar la contribución de los vales educativos a 
la mejora del sistema educativo en aquellos países de Améri-
ca Latina que los aplican. En Chile, donde se instauró en 1980, 
continúa el debate sobre si el sistema de vales ha rendido o no 
los efectos esperados.

La distribución de los mismos recursos entre una mayor 
cantidad de actores provocaría en los hechos a una caída del 
gasto educativo per cápita. Esto podría afectar la calidad de los 
programas educativos.

No se ha demostrado que los vales sean la mejor respuesta 
para aumentar la calidad de la educación, y no resuelven el pro-
blema del Ananciamiento de la educación. Lo que debe preocu-
parnos y me comprometo a hacer es en desaparecer la brecha 
entre la educación privada y pública, de modo que los mexica-
nos puedan estar seguros que cualquier escuela en la que estu-
dien sus hijos le ofrecerá la mejor calidad posible.

w La idea de los vales educativos, los famosos “vouchers”, es 
una estrategia para avanzar en la privatización de la educa-
ción. No obstante, parte de una premisa falsa: que la educa-
ción privada es buena y la pública es mala. La realidad es otra. 
Hay escuelas privadas y públicas, buenas y malas. Así lo mues-
tran todas las evaluaciones serias en México y en el mundo. 

No estoy en contra de la educación privada de buena cali-
dad, que la paguen los que pueden. Estoy en contra del fraude 
educativo, de escuelas privadas sin calidad, que son un gran 
negocio pero que nada aportan al desarrollo del país.

Vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de cali-
dad, desde el nivel preescolar hasta el posgrado, garantizando 
equidad para el ingreso y calidad en el proceso.

El tema de los “vales educativos” puede ser atractivo en 
ciertos sectores de la sociedad, pero ni siquiera los Estados 
Unidos lo ha adoptado como política pública. 

Queremos escuelas públicas de calidad para las clases po-
pulares, para que la educación vuelva a ser un instrumento 
real de movilidad social. 

La educación pública es la única forma de garantizar la li-
bertad de creencias que es fundamental en el proceso formati-
vo. Hay que educar a nuestros niños y jóvenes en un ambiente 
de libertad, de respeto a la diversidad religiosa, étnica, sexual, 
ideológica, etc.

Estoy a favor de la competencia y de la eAcacia. El Estado 
hará su parte para competir con los mejores. Las escuelas pri-
vadas encontrarán condiciones de respeto y libertad para que 
hagan su mejor esfuerzo. La educación es un mecanismo fun-
damental para abatir las desigualdades, pero también servirá 
para promover valores fundamentales que tanta falta nos ha-
cen: la justicia, la libertad, la igualdad frente a la ley, para desa-
rrollar una conciencia autónoma capaz de entender y mejorar 
el entorno social y cultural en el que vivimos.

w Concluir la descentralización educativa e involucrar a las auto-
ridades estatales en las negociaciones federales.

w Uno de los efectos no deseados y mal calculados del Acuerdo 
de Modernización de la Educación Básica es que propició que 
se desarrollaran dos espacios de negociaciones de sus salarios y 
prestaciones. Uno a nivel federal, con las autoridades educativas 
federales, y otro con las autoridades estatales, de quienes derivan 
prestaciones adicionales.

Esta doble negociación es improcedente, nada la justiAca y de-
be desaparecer. Resulta urgente construir un acuerdo entre el go-
bierno federal y los gobiernos estatales que la regulen de mane-
ra transparente. Desafortunadamente, en aras de alianzas políti-
cas locales, que no responden a las necesidades educativas, varias 
entidades han aceptado y hasta propiciado esta doble asignación 
de recursos, subordinando la operación educativa a los intereses 
de las organizaciones gremiales.

En la plataforma que propongo para gobernar a México, se-
ñalo la necesidad de concluir el proceso de descentralización edu-
cativa hasta incrementar la autonomía de gestión de los centros 
escolares con la participación de la sociedad civil organizada y de 
los padres de familia. En el mundo, todos los sistemas educativos 
exitosos tienen como uno de sus principales instrumentos la des-
centralización. Por ello propongo concluirla en el marco de un fe-
deralismo moderno y participativo.

w México es un país diverso, multiétnico y pluricultural y el fe-
deralismo es el camino para fortalecer nuestra vida democráti-
ca. Por eso creo en el federalismo educativo.  ¿Cómo es posible 
que aún haya más de cinco millones de analfabetas? ¿Cómo es 
posible que una gran mayoría de las etnias del país sigan al mar-
gen del sistema educativo? Tiene que haber estrategias locales 
y regionales de educación para poder atender especíAcamente 
esos rezagos, dentro de una estrategia nacional.  La rectoría del 
Estado debe fortalecerse, sin menoscabo de los programas loca-
les, comunitarios. La educación es tarea de todos, no sólo de las 
autoridades federales, estatales o municipales; lo es por supues-
to también del magisterio, de los padres de familia, de los egre-
sados de los diversos niveles educativos; de los empresarios y de 
los sindicatos; de los trabajadores y de la gente del campo, por-
que todos aspiramos a que nuestros hijos tengan acceso a una 
educación de calidad.

Hay un problema que ha dado lugar a una negociación po-
co transparente, llena de prebendas que nadie Ascaliza. Seremos 
respetuosos de los derechos sindicales, pero no vamos a subor-
dinar la política educativa del país a los intereses de ninguna or-
ganización sindical.

El Estado en un esquema federal tiene que aprender a cole-
giar las decisiones.  Las grandes políticas educativas sólo podrán 
fortalecerse y ejecutarse con eAcacia si son decisiones colegia-
das: entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el que aprueba los 
recursos; entre el magisterio y la sociedad, que es la beneAciaria 
del servicio.

Hay que profundizar el federalismo educativo, establecer 
los lineamientos generales que apuntalen la rectoría del Estado 
y tener espacios reglamentados para atender necesidades y ela-
borar programas comunitarios, locales y regionales, que cum-
plan con el propósito fundamental de ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad.

w La respeto como dirigente magisterial.

w Una de mis principales propuestas es lo que he llamado 
la “despolitización de la educación”. Entiendo que los princi-
pios que deben regir el desarrollo de acciones y programas y 
la consecuente asignación de recursos en el terreno educati-
vo, deben fundamentarse únicamente en la calidad, la perti-
nencia, el mérito, el desempeño de los docentes y su forma-
ción continua, los resultados de logro de los alumnos, la trans-
parencia y la rendición de cuentas. Los maestros, directores de 
centros escolares y funcionarios educativos no deben ser nom-
brados en función de su militancia política, sino de sus méri-
tos y desempeño.

En este marco, institucionalizaré y haré transparentes to-
das las dimensiones de la relación entre la SEP y el SNTE. Me 
aseguraré que las decisiones educativas no tengan otro An más 
que el mejorar el acceso y la calidad. 

w Personalizar el grave problema de la educación en Méxi-
co es un error.  Circunscribirlo a una persona es no entender 
la compleja trama en la que estamos inmersos.  Yo quiero ser 
muy claro desde un principio: una cosa son las organizaciones 
sindicales, que tienen derechos y también obligaciones, y otra, 
la responsabilidad del Estado, que es con la sociedad, no sola-
mente con un grupo o con una organización. Siempre habré 
de respetar los derechos sindicales y honrar las obligaciones 
que el Estado tiene para con ellos.  Pero la lógica sindical, no 
es necesariamente igual a la lógica académica. Y la educación 
obedece sobre todo a la vida académica. La educación es asun-
to no sólo de conocimientos, sino también de ética, de virtudes, 
de actitudes, de asumir que la vida conlleva, a través del proce-
so educativo, a un principio de autorrealización. Hay que edu-
car ante todo para la libertad y no para complacer a alguien, 
sea quien fuere.  Eso no lo vamos a permitir.

No veo cómo una sola persona pueda ser un obstáculo pa-
ra avanzar en la transformación educativa que he propuesto. 
Si el asunto es político, usaremos la política para que no sea un 
obstáculo. Si lo que hay es corrupción, la denunciaremos y la 
combatiremos; si lo que prevalece es la incompetencia, la sub-
sanaremos con capacitación y programas remediales; si el obs-
táculo es la ineAciencia, revisaremos mecanismos y programas, 
estableceremos objetivos claros, susceptibles de ser alcanza-
dos y evaluados. Ahora bien, si lo que habremos de enfren-
tar es una combinación de todo lo anterior, desplegaremos en-
tonces todas nuestras estrategias, algunas de las cuales me han 
dado la oportunidad de enunciar en este breve cuestionario, y 
convocaremos a la sociedad para tener su respaldo, incluidos, 
por supuesto, los medios de comunicación. La educación será 
una prioridad de mi gobierno y nadie podrá impedirlo.

mejorar la educación
mejoras al modelo pedagógico para tener mejores estudiantes, eliminar la doble negociación salarial
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empleo

 Potenciar el desarrollo
‘lo que yo haría...’

w Triplicar el crecimiento económico de la última década. Es 
urgente hacer del crecimiento económico, elevado y sostenido, 
la prioridad de la política económica nacional. Éste es el único 
motor para la generación de empleos.
¿Cómo? A través de 10 puntos:

1.- Mantener la estabilidad macroeconómica.
2.- Fomentar la competencia económica, fortaleciendo la 

independencia y efectividad de las instituciones reguladoras.
3.- Impulsar a México como potencia energética. Necesita-

mos una reforma pragmática para que, sin renunciar a la pro-
piedad pública de los hidrocarburos, tripliquemos la inversión 
en el sector, permitiendo mayor participación privada.

4.- Mayor inversión en capital humano, para aumentar la 
productividad y la innovación, desarrollar productos con al-
to valor agregado y ser una economía basada en la información 
y el conocimiento. Será necesario incrementar al 1% del PIB la 
inversión en innovación, ciencia y tecnología.

5.- Aumentar el nivel de crédito, con una renovada banca 
de desarrollo.

6.- Incrementar la inversión en infraestructura para am-
pliarla y mantener la existente. Desarrollaremos un Plan de In-
fraestructura Nacional que articule e integre a todas las regio-
nes del país.

7.- Fomentar la formalidad de la economía, a través de un 
nuevo sistema de seguridad social universal, para aumentar la 
calidad de los empleos.

8.- Nueva estrategia de comercio exterior, para poder com-
petir con China e India en los mercados internacionales. Debe-
mos diferenciarnos a través del valor agregado a nuestras ex-
portaciones.

Aplicar una moderna Política de Fomento Sectorial, para:
9.- reactivar el campo: hacerlo justo, productivo, rentable, 

sustentable; impulsar nuestra vocación turística; y nueva política 
industrial, para detonar clústers y polos de desarrollo regional.

10.- Reforma Fiscal Integral: para lograr hacer realidad los 
puntos anteriores e impulsar el crecimiento económico.

¿Qué propone para generar 
más empleos?

¿…Y para que éstos  
sean mejores?

w Algunas de las medidas para propiciar la inversión que ge-
nere empleos, sustentadas en la certidumbre y estabilidad ma-
croeconómica son:

I. Fortaleceré el Estado de derecho para garantizar seguridad 
jurídica: el cumplimiento de contratos y de derecho de propiedad 
para reforzar la con^anza de los inversionistas.

II. Enfocaré la inversión aprovechando para ello la nueva Ley 
de Asociaciones Público-Privadas. Entre estos, los sectores que 
tienen un potencial enorme para generar empleos son turismo, 
minería, agropecuario y energía.

III. Renovaré el impulso a la Reforma Laboral enfatizando 
sus bene^cios para ̀ exibilizar los esquemas de contratación que 
inciden en la productividad y en las posibilidades de empleo pa-
ra los jóvenes.

IV. Firmaré el Acuerdo de Asociación Transpací̂ co, que es 
la plataforma para la integración económica de la región Asia-
Pací^co, y que nos abrirá acceso al mercado de los países que 
contribuirán con 50% del crecimiento del PIB mundial en los 
próximos años.

V. Utilizaré los recursos extraordinarios de PEMEX para in-
vertir en infraestructura productiva.

VI. Abriré PEMEX para tener recursos complementarios 
con inversión privada mediante la colocación de una propor-
ción minoritaria de la empresa en los mercados bursátiles y con 
bonos ciudadanos.

w La forma de crear empleos permanentes y bien remunerados 
es el crecimiento económico. Éste, a su vez, depende del au-
mento de la inversión productiva. Temporalmente es deseable, 
dada la situación de desempleo, otorgar apoyos directos a los 
desempleados.

Vamos a sacar al país del estancamiento económico con la 
participación conjunta del sector público, privado y social. Me-
diante una fuerte inversión pública en infraestructura y obra 
pública y con el apoyo a productores medianos y pequeños, la 
economía crecerá a más de 6 por ciento y se generarán un mi-
llón 200 mil empleos por año.

Este objetivo lo lograremos manejando con disciplina las 
^nanzas públicas, manteniendo equilibrios macroeconómicos. 
El crecimiento se alcanzará sin aumentar impuestos, ni incre-
mentar la deuda pública ni la in`ación.

w Hay que trabajar en dos frentes. Por un lado, aumentar la 
productividad de nuestros trabajadores; y por el otro, fomentar 
la economía formal.

¿Qué hacer para aumentar la productividad?
Invertir más en educación, innovación, ciencia y tecnología. 
Debemos triplicar, la inversión –pública y privada– en ciencia 
y tecnología.

Consolidar un Sistema Nacional de Innovación con estí-
mulos efectivos, protección a los derechos de propiedad inte-
lectual, mayor ^nanciamiento y coordinación entre el sector 
público y privado. Además, se debe facilitar la movilidad insti-
tucional de investigadores y profesionistas entre la academia y 
la industria.

Se necesita desarrollar una política industrial para aumen-
tar el valor agregado de la producción; crear clústers de alta 
competitividad que impulsen la colaboración y la generación 
de sinergias entre la industria, los institutos de investigación y 
el gobierno. La innovación es un proceso que se detona regio-
nalmente. Por ello, es fundamental fortalecer las capacidades 
estatales y locales en la materia.

También hay que hacer mayor inversión en Capital Hu-
mano, como medio para aumentar la productividad y la inno-
vación. Para ello es preciso contar con un sistema educativo 
de calidad con equidad: jornadas escolares completas, compu-
tadoras y acceso a internet para todos los estudiantes, un gas-
to más e^caz y transparente, acelerar la cobertura universal de 
preparatoria y ampliar, al menos al 45%, la cobertura de edu-
cación superior. 

Esto nos permitirá desarrollar productos con alto valor 
agregado y no ser sólo una economía maquiladora o manufac-
turera, sino cada vez más una economía basada en el conoci-
miento.

Finalmente, también hay que fomentar la economía for-
mal, para que los negocios tengan acceso al crédito para crecer 
y a capacitar a sus trabajadores.

w Un eje fundamental es el fortalecimiento del mercado inter-
no. Impulsaré con apoyos sin precedentes a las PyMEs para 
generar más empleos; alinearé la educación con las necesida-
des del sector productivo y social mediante asociaciones Uni-
versidad-Empresa; crearé programas especiales de apoyo a las 
PyMEs en áreas de alto valor agregado, como electrónica, pro-
veeduría de refacciones y mantenimiento automotriz, equipos 
y refacciones; estableceré presupuestos multianuales que per-
mitan la inversión con certidumbre.

w Dado el dé^cit acumulado de empleos provocado por la ma-
la política económica aplicada por los gobiernos del PRI y del 
PAN, es necesario estimular decididamente la inversión –la 
cual 80 por ciento es privada y mayoritariamente nacional– 
para incrementarla 16 por ciento cada año. El crecimiento de-
mandaría empleos nuevos, permanentes, formales y bien pa-
gados.

Complementariamente, se requiere duplicar la inversión 
pública hasta alcanzar 5 por ciento del PIB y estimular la crea-
ción de empleos con inversión productiva y mediante incenti-
vos ^scales.

Es importante buscar un aumento gradual y sostenido de 
los salarios reales, basado en una mayor productividad; un me-
joramiento de los niveles de vida a través de la generación de 
riqueza. El salario mínimo se ĵará con apego a la Constitu-
ción, éste debe ser remunerador y aumentará por encima de la 
in`ación. Esto fortalecerá el mercado interno –al elevar la de-
manda doméstica y la capacidad de compra de la población–, 
produciendo mayor crecimiento y más oportunidades de ne-
gocio para los empresarios. 
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Apoyos a la inversión privada y a empresas pequeñas, mejoras en la productividad y reducción de trámites, 

el combate al sindicalismo corrupto y –claro– la tan comentada reforma laboral, son sólo algunas
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con mejores empleos

¿Cómo promovería el tránsito  
del empleo informal hacia el formal?

¿Cómo incentivaría 
el proceso de crear empresas 
y fomentar su crecimiento?

¿Qué propone para facilitar  
la contratación y/o despido?

w Hay que hacer más atractivo el sector formal. ¿Cómo? Sim-
pli;cando el sistema ;scal y elevando los bene;cios de la for-
malidad, es decir, mayor crédito, capacitación técnica y aseso-
ría empresarial.

También hay que hacer menos costosa la formalidad. ¿Có-
mo? Con un Sistema de Seguridad Social Universal ;nancia-
do cada vez menos por cuotas y más por impuestos genera-
les. A mediano plazo esto nos permitiría reducir los costos 
de las empresas formales y evitar la dualidad del sector salud: 
con derechohabientes (IMSS-ISSSTE), y no-derechohabien-
tes (Seguro Popular).

Para corregir esta situación, el Sistema de Seguridad So-
cial Universal debe otorgar un piso de protección social bási-
co que incluya:

d Acceso efectivo a los servicios de salud.
d Pensión para la vejez.
d Seguro de desempleo temporal. 

La condición de ciudadanía –no la participación en el merca-
do laboral– debe ser el eje del nuevo sistema de seguridad so-
cial.

w El problema de la informalidad tiene tres causas principales: 
la baja tasa de crecimiento económico, las rigideces del mer-
cado laboral y el costo de la formalidad. El crecimiento econó-
mico en los sectores formales de la economía genera mayores 
oportunidades de empleo formalizado.

 Las rigideces del mercado laboral actual son distorsiones 
que actúan como un impuesto sobre el empleo y la produc-
ción en el sector formal, creando incentivos para la informali-
dad. La Reforma Laboral es el instrumento idóneo para elimi-
nar estas distorsiones, ya que promueve la Sexibilidad laboral 
y las adecuaciones necesarias para modernizar el marco labo-
ral vigente que nos permita generar los empleos que deman-
dan los mexicanos.

En cuanto al costo de la formalidad, el problema es que tra-
dicionalmente se de;ne como empleo informal a aquél en el que 
no se cuenta con las prestaciones de seguridad social estableci-
das en la Ley Federal del Trabajo, que indica que todo trabaja-
dor debe de estar inscrito en el IMSS o el ISSSTE, ;nanciados 
con contribuciones por parte de los trabajadores mismos, los 
empleadores y el Estado Mexicano. Es decir, el acceso a la pro-
tección social está ligado al hecho de contar con un empleo en 
el sector formal de la economía.

Mi propuesta en este sentido es reducir el costo de la con-
tratación asegurando el ;nanciamiento público de un esquema 
básico universal de seguridad social, mediante un impuesto ge-
neralizado etiquetado para este ;n. Esto permitiría que el acceso 
a estas prestaciones no esté ligado a la condición laboral de los 
mexicanos. Sumaré a esto un Sistema de salud integrado, gene-
rando interoperabilidad entre las instituciones del sector salud.

w El aumento en la demanda laboral asociada al crecimien-
to, es el mayor catalizador para la creación de empresas y em-
pleos formales. Sólo creando miles de empleos decentes será 
posible reducir el sector informal y fortalecer el mercado in-
terno. Ello implica una reforma ;scal que estimule la creación 
de empleos formales.

Se requiere de un modelo económico que fomente el em-
pleo formal y respete la estabilidad en el trabajo, la jornada la-
boral legal y las prestaciones sociales. La oferta de empleo for-
mal y bien remunerado representa, por sí mismo, el principal 
estímulo para reducir la informalidad. Al mismo tiempo, se 
deben impulsar programas de capacitación laboral, actualiza-
ción y formación técnica para crear condiciones básicas para 
incorporarse al mercado laboral formal.

Es indispensable adoptar políticas de inserción de los jó-
venes al mercado de trabajo y brindar protección especí;ca al 
trabajo de las mujeres y de los sectores vulnerables. 

La mejor forma de lograr condiciones sociales para la 
creación de empleos formales, es construir un piso de dere-
chos básicos, garantizando el derecho a la salud, a la vivienda, 
a la educación y a la seguridad social, así como a la capacita-
ción de carácter técnico y profesional.

w Como lo he sostenido, el crecimiento económico debe ser la 
prioridad de la política económica del país. No hay gobierno, por 
más e;caz que sea, que pueda sustituir la habilidad del empresa-
riado para crear los empleos bien remunerados que demandan 
los mexicanos.

El papel del Estado es dejar el terreno listo para que los em-
presarios inviertan, innoven, generen empleos y multipliquen la 
riqueza del país. Para ello necesitamos un estado fuerte y e;caz 
que, sin ser intrusivo:

d Regule la competencia de los mercados.
d Invierta en capital humano e infraestructura física y digital.
d Genere con;anza para atraer inversiones.
d Garantice los derechos de propiedad.
d Fortalezca la banca de desarrollo.
d Mejore el marco regulatorio para inducir el crédito res-

ponsable.
Impulse la profundización de los servicios ;nancieros.
Además de esto, la federación debe aplicar políticas desre-

guladoras –coordinadas entre los tres niveles de gobierno– para 
acelerar la apertura de MIPyMES, así como apoyar su supervi-
vencia y crecimiento. Para encabezar estos esfuerzos, propongo 
crear el Instituto Nacional del Emprendedor. Este instituto debe 
hacer las funciones de un mentor y gestor de los pequeños em-
presarios del país.

w Incentivaré la creación de empresas y fomentaré su crecimien-
to:

I. Creando, mediante el uso de la tecnología, un gobierno con 
menos trámites que brinde mejores servicios a los ciudadanos y 
a las empresas, y promoviendo que los gobiernos estatales y mu-
nicipales homologuen sus procedimientos en una plataforma co-
mún de apertura rápida de nuevas empresas.

II. Transformaré la Banca de Desarrollo para fortalecerla como 
instrumento de garantía para los inversionistas y para detonar su 
poder de inversión, facilitando la apertura de nuevos negocios.

III. Promoveré cambios que quiten “el freno de mano” a la 
banca de desarrollo, dando más espacio a NAFIN para la toma 
de riesgos con nuevas PyMEs, las cuales podrían acceder por es-
ta vía a más crédito.

IV. Promoveré que empresas medianas accedan al mercado 
de valores para captar inversión y detonar su potencial de cre-
cimiento.

V. Fomentaré la bancarización masiva para que los emprende-
dores tengan mayor acceso al crédito y a la inversión.

VI. Promoveré medidas para brindar la asesoría técnica que 
requieren las PyMEs para crearse, crecer y tener éxito.

VII. Duplicaré las compras del gobierno a PyMEs, pasando 
de niveles de 80 mil millones de pesos en 2012 a 160 mil millo-
nes en 2018.

 Otro aspecto prioritario es el apoyo al crecimiento de secto-
res altamente competitivos como el de logística, desarrollo de soft-
ware, turismo de segunda residencia, turismo médico y la produc-
ción de electrodomésticos, donde necesitamos más inversión. Es-
tos sectores representan una gran oportunidad para generar un 
gran número de nuevas empresas y empleos y para duplicar las 
exportaciones a los Estados Unidos.

w Se establecerá una política favorable a la inversión y la crea-
ción de empresas, buscando aumentar su rendimiento y con ello 
el deseo de invertir. Esto se lograría, por un lado, reduciendo el 
gasto corriente del gobierno que permita liberar fondos para el 
desarrollo, sin aumento de impuestos y reduciendo los precios 
de los energéticos, actualmente muy por encima de países com-
petidores.

Además, liberando al productor y al consumidor del efec-
to nocivo de las prácticas anticompetitivas, tan generalizadas en 
nuestra economía. Eso bajaría los costos de producción y signi;-
caría un ahorro de 10 por ciento en los gastos de los consumido-
res, volviendo rentables y competitivos muchos sectores econó-
micos hoy en decadencia.

Así crearemos 7 millones de empleos en el sexenio. El au-
mento de la demanda, de la productividad y de la inversión, se 
estima, elevaría el ingreso de los trabajadores en 30 por ciento.

w El Estado debe promover mercados más competitivos, diná-
micos y Sexibles. Esto incluye, por supuesto, al mercado labo-
ral. Hay que hacer los cambios necesarios, pero con la partici-
pación de los trabajadores. Los sindicatos deben formar parte 
de las grandes transformaciones. Hay que generar sinergias.

La clave estaría en complementar la reforma laboral, con 
una reforma a la seguridad social universal. Es decir, un mer-
cado laboral más Sexible pero sin que ello signi;que dejar de 
proteger a los trabajadores.

El objetivo debe ser que las empresas sean más competiti-
vas y los trabajadores tengan mayor movilidad sin perder sus 
derechos. Por ello, es fundamental que la reforma laboral vaya 
acompañada de una reforma al sistema de seguridad social.

w Propugnaré por una reforma laboral moderna que establez-
ca contratos laborales Sexibles, incorporando a los jóvenes, 
mujeres y personas con discapacidad al mercado laboral for-
mal; generando incentivos para el aumento de la productivi-
dad; disminuyendo los costos de entrada y salida tanto para 
los trabajadores como para las empresas.

En el caso de los jóvenes, mi propuesta es la creación de un 
nuevo Programa de Primer Empleo que, a través de incentivos 
adecuados, premie a las empresas que los contraten así como el 
fortalecimiento los programas de orientación y capacitación la-
boral que reduzcan los costos de contratación.

Crearé una plataforma virtual que permita desarrollar un 
inventario en tiempo real de problemas y soluciones basadas 
en la innovación que detonen mayor productividad, con ;nan-
ciamiento público y esquemas que aprovechen los esquemas 
de Asociación Público-Privadas bajo modalidades de contra-
tación Sexible.

w Hay que cambiar el modelo de sindicalismo corrupto y de 
simulación que no le sirve al país para ser más competitivo y 
más justo, pero tampoco le sirve a los trabajadores. Se necesi-
tan nuevas relaciones laborales con sindicatos democráticos 
que rindan cuentas a los trabajadores y empresas que respeten 
los derechos de sus empleados. Unas relaciones de bene;cio 
mutuo, donde se impulse la productividad con reparto de be-
ne;cios, mayor ;scalización del Estado y Sexibilidad en el tra-
bajo con esquemas de concertación legítima. 

La concertación legítima de las relaciones laborales, de-
pende del respeto a los derechos de los trabajadores, de la li-
bertad sindical y del crecimiento económico con distribución 
de las ganancias. Así se construye una relación de responsabi-
lidad entre trabajadores y patrones, acorde con las realidades 
de la empresa y del mercado.

acuerdos internacionales, enfoque hacia el mercado interno, seguro de desempleo, 

de las recetas de los tres candidatos. ¿Cuál cree que sea la mejor fórmula?
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‘lo que yo haría...’

w En la era global, necesitamos que la industria nacional pue-
da competir internacionalmente, que pueda disminuir sus cos-
tos de producción al contar con insumos energéticos su7cien-
tes, de calidad y con precios y tarifas competitivas.

¿Qué acciones se pueden tomar?  
Por el lado de la energía eléctrica:

1.- E7cientar la infraestructura existente, reduciendo el 
margen de capacidad ociosa de la CFE.

2.- Promover la utilización de energéticos primarios más 
baratos: agua, gas, biomasas, sol subtropical o vapor de geoter-
mia, en lugar de combustóleo.

3.- Fomentar la generación de energía con fuentes renova-
bles, con sus respectivas redes de transmisión.

4.- Impulsar esquemas de autogeneración y cogeneración 
energética entre los industriales.

5.- Promover esquemas de ahorro y eficiencia energética, lo mis-
mo para reducir la demanda de energía que para cuidar el ambiente.

Por el lado de los combustibles derivados del petróleo, más 
que una irresponsable reducción de las tarifas, necesitamos 
subsidios más inteligentes y focalizados, así como reducir los 
costos de producción. El reto es modernizar la administración y 
operación de PEMEX para hacerla más e7ciente y competitiva, 
mediante 4 mecanismos:

1.- Un nuevo régimen 7scal, para reducir los recursos que 
PEMEX trans7ere al gobierno y, así, invertir parte de la renta 
petrolera en proyectos estratégicos, como el desarrollo de ener-
gías renovables.

2.- Un mejor gobierno corporativo, que permita una mejor 
toma de decisiones ejecutivas.

3.- Efectiva rendición de cuentas, basadas en el desempeño 
global de la empresa, con menos regulación.

4.- Nueva reglas para proyectos público-privados.
Esto permitiría una mayor e7ciencia que, además de incre-

mentar sus niveles de producción y disminuir sensiblemente 
sus costos, terminaría generando insumos de mayor calidad y a 
precios competitivos.

¿Cuál sería su política 
para los precios de gasolina,

gas y electricidad?

¿Permitiría la inversión privada  
en energía? ¿En qué y cómo?

w En primera instancia eliminaré gradualmente los subsidios a 
los energéticos que son captados en su mayor parte por los gru-
pos de mayores ingresos.

 He planteado que mi objetivo es hacer de PEMEX una em-
presa pública fuerte y vigorosa, a través de:

I. Revisión del régimen 7scal para asegurar que los resulta-
dos de la empresa reWejen su incremento en e7ciencia.

II. Apertura a la inversión privada selectiva y minoritaria en 
la empresa mediante la colocación de un porcentaje de sus ac-
ciones en la bolsa de valores para tener recursos complementa-
rios. Además, se emitirán bonos ciudadanos.

III. Reforma integral al marco normativo de la industria pe-
troquímica, que ofrece un enorme potencial de agregación de va-
lor a nuestros hidrocarburos.

IV. Impulso a alianzas estratégicas de PEMEX con otras em-
presas, para dar acceso a tecnología de punta  para explotar tanto 
el petróleo en aguas profundas y las grandes reservas de gas natu-
ral, así como modernizar nuestra re7nación y petroquímica.

 El gas que se encuentra en depósitos lutitas (shale gas) ofre-
ce a México un enorme potencial. Es un recurso energético con 
costo incluso inferior a los depósitos convencionales de  gas na-
tural (asociado y no asociado), y que inyectará competitividad a 
la industria del país. Además, promoveré inversiones en infraes-
tructura para la distribución de gas natural  e incentivos que per-
mitan impulsar la reconversión industrial hacia una mayor utili-
zación de gas natural.

 Apuntalaré también el desarrollo de energías renovables a 
través de una mejor regulación, incentivos 7scales y el uso de aso-
ciaciones público-privadas.

 En el caso de la energía eléctrica, impulsaré una iniciativa 
que permita la inversión privada minoritaria en la CFE y la parti-
cipación de productores independientes en la generación y venta 
de energía eléctrica producida con tecnologías renovables.

w El precio de los energéticos es un factor fundamental para el 
desarrollo y la competitividad de cualquier país. La política ac-
tual toma como referencia los precios en el extranjero, incre-
menta los costos del transporte y pone a nuestros productores 
en desventaja frente a sus competidores externos. Para 7jar los 
precios de los energéticos se tomarán en cuenta los costos rea-
les de la electricidad, gas y diesel de los países competidores.

Es posible reducir los precios de la gasolina, el diesel, el gas 
y la luz si se utiliza integralmente todo el sector energético (ex-
ploración, producción, re7nación, petroquímica, gas, electrici-
dad y energías renovables). Los altos precios de los energéti-
cos se deben, sobre todo, a las importaciones de gasolina, die-
sel y gas. 

Los precios de las gasolinas pueden reducirse si se constru-
yen re7nerías para producirlas aquí y dejar de importarlas. El 
costo de la electricidad puede disminuirse si se utiliza a pleni-
tud la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electrici-
dad, sobre todo, las hidroeléctricas y se reduce el papel de los 
generadores privados de electricidad, que encarecen los costos 
de la luz porque importan el gas que necesitan, a precios de Es-
tados Unidos, lo que incrementa las tarifas al consumidor.

Los precios de los energéticos también reWejarán la reali-
dad económica de PEMEX y CFE. Existe el compromiso de 
manejar responsablemente sus 7nanzas. Habrá transparen-
cia en su contabilidad. El cambio de política se 7nanciará con 
una mejor administración en las empresas, con programas de 
e7ciencia, austeridad y combate a la corrupción, distintivo del 
nuevo gobierno.

En el caso especí7co de la reducción del precio de las ga-
solinas, será en bene7cio inmediato de los consumidores y de 
los productores. Pero conforme se recupere el poder adquisiti-
vo de los salarios y se desarrolle un sistema de transporte pú-
blico accesible, los precios de los combustibles se adecuarán a 
las metas de protección del medio ambiente y de reducción del 
consumo de combustibles fósiles.

w Sí. Pemex requiere bene7ciarse de asociaciones con el sector 
privado para dinamizar su producción y aumentar su rentabi-
lidad y transparencia. 

Pemex es una empresa estratégica, pero desde hace mu-
cho tiempo se dejó de aprovechar todo su potencial para im-
pulsar el crecimiento del país.

Para ser la gran palanca de desarrollo que puede ser, re-
quiere inversiones muy altas, así como tecnología de pun-
ta. Para ello se necesita inversión privada, tanto nacional como 
extranjera.

México deberá examinar los mecanismos de asociación 
pública y privada utilizados exitosamente en otros países, sin 
renunciar a la propiedad del Estado de los hidrocarburos ni a 
la rectoría del sector.

De lo que se trata es de atraer capital privado -nacional y 
extranjero- en materia de Exploración y Producción, donde 
asuman más riesgo del que actualmente se permite. 

Por su parte, en Re7nación, también se trata de permitir la 
inversión privada. El Estado no debe agotar su capacidad de 
inversión en proyectos que puedan ser 7nanciados por el sec-
tor privado. En cambio, debe invertir sus recursos en rubros 
sociales, como universidades y hospitales.

La fórmula del éxito, consiste en conseguir el consenso 
político para lograr la “mezcla óptima” entre acción guberna-
mental y acción privada al interior de PEMEX.

w Debemos perder el miedo a la inversión privada en sectores 
estratégicos del país, como tanto han estigmatizado y obsta-
culizado el PRD y el PRI en el Congreso de la Unión. Es posi-
ble aprovechar la inversión privada y simultáneamente asegu-
rar la conservación del patrimonio que pertenece a todos los 
mexicanos.

 De esta manera, permitiré la inversión privada selectiva 
y minoritaria en PEMEX. Para ello, complementaré los recur-
sos públicos disponibles con bonos ciudadanos y colocaré en 
la bolsa de valores un porcentaje minoritario de acciones de la 
empresa.

 En el caso de la energía eléctrica, como ya dije, alentaré la 
participación de productores independientes en la generación 
y venta de energía eléctrica con tecnologías renovables, para po-
tenciar los recursos de aire y sol con los que contamos. Fomen-
taré la producción de energía eólica y mediante paneles solares 
para que miles de familias y micro empresas puedan producir 
energía para autoconsumo y vender sus excedentes. Con este 
7n, impulsaré una considerable  ampliación de las redes de dis-
tribución que se requieren.

Promoveré la participación privada en la distribución y ven-
ta de gasolinas y diesel, incluida la posibilidad de importarlos 
directamente.

w Las empresas estatales de energía han perdido valor debi-
do a las restricciones 7nancieras que les imponen decisiones 
de inversión equivocadas. PEMEX y  CFE han enfrentado una 
restricción 7nanciera arti7cial porque sus inversiones son tra-
tadas como gastos que no generarán ingresos directos en el 
futuro. Empresas públicas exitosas en países como Noruega 
(Statoil), Brasil (Petrobras) o Francia (Electricité de France), 
sus inversiones no se contabilizan como dé7cit público. Si se 
aplica este criterio, PEMEX y CFE podrían lograr economías 
de escala, aprovechar sinergias y oportunidades de su integra-
ción y reducir costos, mejorando su situación 7nanciera.

En el caso del petróleo, respetaremos lo que establece el 
artículo 27 constitucional. No aceptamos la privatización por-
que queremos vivir en paz. Si la industria petrolera se privati-
za, se alejaría la posibilidad de desarrollar al país en bene7cio 
de la mayoría de los mexicanos. Para industrializar a México 
las empresas requieren energéticos baratos.

Si se entrega la renta petrolera a particulares, nacionales 
y extranjeros, no habrá presupuesto nacional su7ciente por-
que las empresas privadas no pagarían los mismos impues-
tos que paga PEMEX (876 mil millones de pesos en 2011). En 
consecuencia, no se podrían mejorar las condiciones de vi-
da y de trabajo de los mexicanos. De la expropiación a nues-
tros días, el petróleo ha sido un instrumento de paz y de esta-
bilidad política.

En el caso de aportaciones tecnológicas, Pemex y CFE de-
ben dirigir los proyectos para llevar a cabo la transferencia tec-
nológica. Actualmente, las decisiones de privatización o con-
tratar terceros en exploración y producción, obedecen más a 
razones ideológicas y de corrupción, que a necesidades reales 
de ambas empresas.

La explotación de hidrocarburos y la generación y distri-
bución de energía eléctrica seguirán siendo actividades estra-
tégicas reservadas al Estado.

La disyuntiva:
El desempeño energético del País va a la baja. ¿Cómo recuperar el tesoro que una vez tuvo México? En el centro

o eliminar corrupción y e7cientizar procesos para seguir bajo el estricto control gubernamental.
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A corto plazo, ¿cómo desarrollaría 
proyectos en aguas profundas?

Refinar vs. importar gasolinas:
¿cómo enfrentar este dilema?

A la CFE le roban con diablitos, 
a Pemex le ordeñan.
¿Cómo solucionarlo?

w Con alianzas estratégicas que nos permitan contar con el co-
nocimiento, la tecnología y el 7nanciamiento que requieren 
estos magnos proyectos. Si esperamos a desarrollar estas ca-
pacidades internamente, incurriríamos en un gran costo de 
oportunidad. Insisto, debemos examinar los mecanismos utili-
zados exitosamente en otros países.

Lo que varios especialistas han señalado, mismo que com-
parto, es que para hacer de PEMEX una empresa más diná-
mica, es importante mejorar la gestión interna y permitir, sin 
perder la propiedad pública de los hidrocarburos, la participa-
ción de mayor capital privado considerando esquemas de aso-
ciaciones Público-Privadas y/o contratos de producción com-
partida entre PEMEX y otras empresas. 

PEMEX necesita aumentar su capacidad 7nanciera y de 
ejecución, por lo que es importante atraer capital y tecnología 
para compartir los riesgos de inversiones y de retornos.

w Resulta indispensable aprovechar el avance tecnológico que 
está a nuestro alcance a nivel internacional y que han apro-
vechado países como Noruega y Brasil para utilizar nuestros 
enormes  recursos prospectivos de hidrocarburos en aguas 
profundas. Por ello, impulsaré de inmediato alianzas estratégi-
cas de PEMEX con  empresas líderes en un entorno de com-
petencia. Ello nos dará acceso a tecnología para explotar el pe-
tróleo y el gas natural  en aguas profundas y las grandes reser-
vas de gas natural  de lutitas (shale gas).

w En el corto plazo, la prioridad no será desarrollar proyec-
tos en aguas profundas; mucho menos seguir con contratos 
en Chicontepec o en la Cuenca de Burgos, donde no se ha lo-
grado producir más gas ni más petróleo, pero si se ha causa-
do un grave daño a PEMEX y al patrimonio nacional. La in-
versión se concentraría en tierra y aguas someras en la Zona 
Sur, donde se han obtenido los mejores resultados. Adicional-
mente, se haría un esfuerzo para dimensionar los yacimientos 
de gas de lutitas (shale gas) en la Cuenca de Burgos, que co-
mo se ha demostrado en Estados Unidos, tienen un potencial 
enorme para suministrar gas barato y abundante. Determinar 
el monto de estos yacimientos, así como su viabilidad econó-
mica, es fundamental para las decisiones de inversión tanto de 
PEMEX como de CFE.

El petróleo y el gas se explotarán con criterios de susten-
tabilidad y de preservación del medio ambiente. No domina-
rá la euforia por vender mayores volúmenes de crudo al ex-
tranjero con el agotamiento prematuro de los yacimientos y la 
quema de gas a la atmósfera.

El desarrollo de pozos en aguas profundas requiere de 
plazos largos de maduración, por lo que deben iniciarse tra-
bajos en el futuro cercano. La decisión de cómo y cuándo ini-
ciar estas inversiones debe basarse en el criterio de cómo lo-
grar que generen el mayor bene7cio para la empresa y para 
el país, atendiendo la protección al medio ambiente. Primero 
hay que adquirir la tecnología para explorar estos yacimientos. 
Después deberán iniciarse los trabajos de exploración y, pos-
teriormente, de explotación, en las áreas que se consideren de 
mayor potencial, desarrollando las capacidades de PEMEX en 
este tipo de yacimientos. Esto es lo normal y racional en cual-
quier empresa petrolera.

w Lo primero es despojarnos de ataduras ideológicas que impi-
den detonar el potencial de PEMEX como una gran palanca del 
desarrollo nacional. Para enfrentar el dilema de cuánto re7nar 
y cuánto importar, en necesario tomar en cuenta tres variables: 
costos, oportunidad y seguridad energética.

La creación de nuevas re7nerías sólo se justi7ca en donde la 
cercanía y concentración del mercado genere ahorros en trans-
porte y economías de escala, que permitan competir con los cos-
tos de importar gasolinas.

Sin embargo, incluso en estos casos, es indispensable tener 
en cuenta los tiempos de desarrollo y maduración de estos mag-
nos proyectos, así como la posibilidad de que sean empresas pri-
vadas quienes realicen esta actividad industrial, actualmente 
monopolizada por el Estado.

Sin duda, frente a este dilema no todo es blanco o negro, 
pues actualmente existen múltiples opciones para satisfacer 
nuestros requerimientos de gasolina, como adquirir re7nerías 
en Estados Unidos o generar nuevas alianzas estratégicas pa-
ra maquilar gasolina de aquel país, garantizando nuestra seguri-
dad energética.

w La única forma de obtener los mayores bene7cios de la ven-
ta de gasolinas, es fortaleciendo nuestra industria petrolífera  ha-
ciéndola más e7ciente  y siendo autosu7cientes en nuestro abas-
tecimiento de energéticos, entre ellos la gasolina.

 Además, promoveré una reforma integral al marco normati-
vo de la industria petroquímica, que ofrece un enorme potencial 
de agregación de valor a nuestro petróleo.  Ya que los productos 
petroquímicos tienen un mercado creciente.

Adicionalmente, y como ya mencioné, promoveré que se per-
mita la participación privada en la distribución de gasolinas y die-
sel, incluyendo la posibilidad de importar directamente para su 
distribución.

w No creemos que exista un dilema. Lo racional es re7nar el pe-
tróleo crudo en México, tanto por interés directo de PEMEX 
como por las externalidades que se generan al re7nar (empleo, 
integración con el sector eléctrico y petroquímico, etcétera). 
Hoy importamos 51 por ciento de la gasolina que consumimos, 
con un gasto de más de 27 mil millones de dólares anuales, casi 
la mitad de los ingresos por ventas de petróleo crudo al exterior.

Existe mucha desinformación sobre la rentabilidad de re7-
nar aquí, incluyendo contabilidad distorsionada. Por la brevedad 
del espacio disponible, no entraremos en detalles. Lo cierto es 
que las re7nerías en México operan por debajo de su capacidad, 
por diversas razones, incluyendo la falta de mantenimiento ade-
cuado. Existe un potencial importante si se mejora su operación. 

La lógica de re7nar aquí es sencilla. Las nuevas re7nerías 
serían modernas, como a las que se les compra la gasolina, su 
costo de operación sería igual o menor que en éstas. Estarían 
ubicadas entre los centros de producción de crudo y los centros 
de consumo. Esto representaría ahorros muy importantes frente 
a la situación actual de exportar crudo (pagando ^ete marítimo) 
e importar gasolina (pagando ^ete terrestre), sobre todo, si se 
construyen ductos para transportar el crudo y la gasolina. Adi-
cionalmente, el margen de ganancia por re7nación sería de PE-
MEX y no de las re7nerías en el extranjero. Se dice que hay mu-
cha capacidad ociosa en Estados Unidos y que, por lo tanto, se 
debe re7nar en ese país. Ese argumento es absurdo. 

El presupuesto para construir cinco re7nerías se obtendría 
con la adopción de los criterios 7nancieros y presupuestales 
descritos anteriormente.

w Estoy convencido: a ambas empresas hay que hacerlas más 
e7cientes, productivas, responsables, pero también más segu-
ras. Los “diablitos” y la “ordeña” de PEMEX son síntomas de 
males mayores.

Ambas empresas requieren modernización tecnológica y 
una cirugía mayor en materia administrativa.

Hay tres puntos esenciales.
Primero, la renovación de tecnología en el suministro de 

energía. Esto es fundamental. Existen las tecnologías para de-
tectar este tipo de actividades.

Segundo. Hay que revisar a fondo los esquemas de funcio-
nes y procedimientos internos, los tramos de control y super-
visión.

Tercero, y esto es lo más sensible: promover la legalidad y 
evitar actos ilícitos por parte de servidores públicos. La autori-
dad no puede ser cómplice del robo de luz u ordeñamiento de 
los ductos. 

Hay que modi7car y castigar los malos hábitos sociales en-
quistados. El robo de energía es una forma de impunidad que 
pone en riesgo la vida de la población.

w El robo de cualquier producto a cualquier empresa debe 
ser sancionado con todo el rigor de la ley. Además, el robo de 
energía o energético representa un riesgo para los ciudadanos 
y las comunidades donde se realiza.

 Para dar solución a esta problemática, fortaleceré las pe-
nas a quienes así lo hagan y difundiré campañas de concienti-
zación sobre el daño que pueden ocasionar estos hechos. No ol-
videmos lo ocurrido en el año 2010 en  San Martín Texmelucan, 
Puebla, donde, como  consecuencia de esta ordeña a los ductos 
de PEMEX, se suscitó una desgracia que afectó a esta comuni-
dad poblana. Adicionalmente, intensi7caré la 7scalización y la 
vigilancia en CFE y PEMEX, con el 7n de erradicar las cadenas 
de corrupción al interior de las mismas y castigando ejemplar-
mente a los responsables.

w La respuesta a esta pregunta ilustra perfectamente la necesi-
dad de un cambio de fondo en México. Se puede hablar de sis-
temas, de tecnología de punta para localizar el robo de com-
bustible o de electricidad; de atacar los robos con inspectores, 
auditorías y, por supuesto, aplicando las multas y penas que la 
ley señala. Todo esto se debe hacer, pero no se atacan los dos 
problemas de fondo: 1) el robo “hormiga”, como el de los dia-
blitos, se debe, en buena medida, a la falta de recursos de una 
gran parte de la población, para enfrentar los altos costos de 
la energía; y 2) el robo organizado, la verdadera delincuencia, 
que es mucho mayor que el robo “hormiga”, como acaba de 
documentar Ana Lilia Pérez en su libro El Cártel Negro, se de-
be a la corrupción imperante en el sector público y la consi-
guiente complicidad y falta de autoridad moral para perseguir 
a los criminales. 

Las causas del problema son, entonces, el fracaso del mo-
delo económico imperante en las últimas tres décadas para ge-
nerar empleos bien remunerados, y la pérdida de valores, que 
ha traído como consecuencia la corrupción rampante y el sur-
gimiento de ma7as dentro y fuera del gobierno.

La solución técnica es relativamente sencilla. Existen sis-
temas y tecnologías para detectar en dónde se generan los fal-
tantes de combustibles y las pérdidas de electricidad. Pero esa 
solución sería claramente insu7ciente. La solución real consis-
te en cambiar el modelo económico imperante y en atacar la 
corrupción y la impunidad que son el mayor cáncer de la so-
ciedad mexicana. Éste es precisamente, el corazón de la pro-
puesta del movimiento progresista: la necesidad del cambio 
verdadero.

¿Gobierno o IP?
del debate está la inversión privada en Pemex. Las propuestas: asociaciones público-privadas, capital en bolsa

Del éxito de estas recetas dependerá el precio de insumos clave para las personas y empresas.
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w Como lo he dicho, el Estado debe promover mercados más 
competitivos, dinámicos y 6exibles.

A las empresas en México, de telecomunicaciones, alimen-
tos, o de cualquier otro rubro, hay que ponerlas a competir. 

¿Por qué? Porque la competencia genera innovación y me-
jora la variedad, la calidad y los precios de los productos y ser-
vicios.

Un estudio del TEC de Monterrey sobre el consumo de 
productos básicos arrojó que más de una tercera parte del gasto 
promedio de los mexicanos se pierde por la falta de competen-
cia. Dicho estudio concluye, además, que la población más afec-
tada es la de menores ingresos.

El Estado debe tener fuerza suJciente para regular a las 
empresas y ponerlas a competir, sin llegar al punto de inhibir 
la inversión y la innovación empresarial. Tenemos que castigar 
prácticas monopólicas y hacer de la competencia económica 
una política de estado.

Las telecomunicaciones son un área estratégica y de segu-
ridad nacional en todos los países del mundo. En este sentido, 
hay que privilegiar el capital nacional en la apertura de este sec-
tor, como lo hacen los países más exitosos. En nuestro país de-
be de haber no sólo una tercera cadena de televisión, sino cua-
tro o cinco. Las que sean necesarias. 

Hay que promover el bienestar de los consumidores. Como 
lo he mencionado, los criterios para abrir estos mercados deben 
ser técnicos, respetando las decisiones de las instancias regula-
doras. ¿Qué criterios se deben seguir en éste y otros sectores? 
Pues criterios técnicos, criterios de mercado. ¿Cómo? Median-
te instancias reguladoras con más dientes, pero también con tri-
bunales adecuados para salvaguardar los derechos de las em-
presas y los consumidores.

¿En qué mercados 
falta competencia?

¿...Y qué prácticas  
la inhiben?

w La Competencia y la competitividad deben ser necesaria-
mente una realidad en México si queremos crecer a tasas supe-
riores al 5 por ciento y generar los empleos de calidad que las 
mexicanas y los mexicanos demandan.

 Estoy consciente que hace falta un esfuerzo mayor para pro-
mover la competencia en los sectores y mercados de: telecomuni-
caciones, transportes, energéticos e incluso en productos de con-
sumo básico de los mexicanos. Para ello, tengo diversas propues-
tas puntuales para cada sector y mercado.

Telecomunicaciones: Un aspecto esencial para el crecimiento 
económico en el Siglo XXI es el acceso a la tecnología y a la co-
nectividad. Es necesario incrementar la competencia en las Tele-
comunicaciones para abatir costos e incrementar el acceso a co-
nectividad para los  ciudadanos con acceso. El impacto potencial 
sobre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país 
podría alcanzar hasta 4 puntos porcentuales adicionales.

Complementariamente a estas medidas, mi propuesta inclu-
ye garantizar certeza jurídica a los operadores de los servicios de 
telecomunicaciones, con el propósito de alentar las inversiones 
de largo plazo y la constante conversión tecnológica de las pla-
taformas de servicios.

Ya he comentado en el apartado anterior las medidas que ins-
trumentaré para incrementar la competencia en el sector ener-
gético.

w Los monopolios producen altos costos económicos y socia-
les y sólo enriquecen a una minoría privilegiada. La existencia 
de prácticas monopólicas, anticompetitivas, es muy amplia en 
sectores como las telecomunicaciones, la televisión, la telefonía, 
los servicios bancarios y Jnancieros, el cemento, los ferrocarri-
les y la infraestructura. En todos ellos abiertamente falta com-
petencia. En muchos otros sectores, disimuladamente, se ex-
perimentan prácticas anticompetitivas como Jjar precios en-
tre competidores, reducir la oferta o imponer diferenciales de 
precios.

Los grandes monopolios tienen vínculos con el poder polí-
tico, que los protege y permite, sin justiJcación alguna, encare-
cer los bienes y servicios.

En los últimos 30 años, los precios en sectores monopoliza-
dos han aumentado 64 por ciento más que los productos y ser-
vicios sujetos a competencia. Esta diferencia deteriora la ren-
tabilidad de muchos sectores productivos, reduciendo sus in-
versiones y el empleo. Por eso, la falta de competencia es causa 
primaria del actual estancamiento económico.

w Las mismas que en cualquier otra economía: la colusión en-
tre empresas dominantes, las barreras administrativas de en-
trada, la falta de crédito para nuevos empresas y las prácticas 
de dumping.

w Son distintos factores que a mi parecer inhiben la competen-
cia en distintos sectores de la economía nacional.

 La sobrerregulación, la falta de certidumbre jurídica sobre 
los derechos de propiedad e inversión, la corrupción y la ausen-
cia de instituciones de regulación con la fuerza suJciente para 
imponer sanciones y propiciar la competencia (por in6uyente 
e importante que sea el sector).

Estoy totalmente de acuerdo en dar autonomía y poder su-
Jciente a los órganos reguladores para sancionar prácticas mo-
nopólicas y crear un tribunal de última instancia que arbitre con 
prontitud y eJcacia las controversias.  Por este motivo, mejora-
ré también las capacidades de la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica. El fortalecimiento de la autonomía de la CO-
FETEL es un pilar fundamental de mi propuesta.

También el afán de algunos sectores por mantener altas ga-
nancias y la falta de conciencia social sobre los beneJcios de la 
competencia económica han repercutido de manera negativa 
en el consumo de las mexicanas y los mexicanos.

Un marco de competencia sólido en los mercados naciona-
les es una condición básica para que las empresas crezcan; es un 
factor fundamental para atraer inversión. La competencia se tra-
duce en inversión y crecimiento.

w Frente a la indolencia del gobierno, los sectores privilegiados 
han aumentando su tamaño y su poder, en perjuicio de pro-
ductores y de consumidores, pero también del Estado, a quien 
han convertido en una fuente de sus negocios.

A pesar de la apertura comercial en casi todas las ramas 
de la economía, un pequeño número de grandes empresas pri-
vadas son protegidas contra toda competencia. La mayoría de 
los empresarios se ven forzados a competir en desventaja fren-
te a los proveedores extranjeros, pues un puñado de empresas 
les imponen precios más altos en comparación con los de los 
países con los que compiten, por los mismos bienes y servicios. 
Esto encarece los costos de los productos, cancela oportunida-
des de empleo y debilita aun más el poder adquisitivo de las 
familias mexicanas, que ven disminuir su nivel de vida.

Las prácticas recurrentes de los monopolios son la con-
centración o el acaparamiento de mercancías en unas cuan-
tas manos para aumentar los precios en función de sus pro-
pios intereses y no de las leyes del mercado. También recu-
rren a acuerdos entre productores, industriales, comerciantes 
o empresarios de servicios para Jjar precios, restringir la pro-
ducción de mercancías, para dividirse el mercado, evitar la li-
bre competencia entre sí y obligar al consumidor a pagar pre-
cios exagerados. Otra forma, es la colusión frente a las licita-
ciones públicas.

Se ha estimado, por ejemplo, que la falta de competencia 
en los mercados de la tortilla, refrescos, jugos, agua, cerveza, 
medicamentos, leche, carnes procesadas, pollo y huevo, provo-
ca pérdidas –en promedio– de 6.5 por ciento en el gasto de las 
familias. Pero si se terminan las prácticas monopólicas en sec-
tores como la telefonía, cemento, Internet, servicios bancarios 
y de administración Jnanciera, transporte, pan, harinas, entre 
otros, las familias mexicanas podrían ahorrar entre 10 y 15 por 
ciento de su gasto.

‘lo que yo haría...’

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTAJOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

cuatro de 12:

competencia

Rompiendo los cotos
Los tres candidatos coinciden: el poder monopólico en sectores claves del País provoca altos precios

a los monopolios y libre mercado salvo excepciones son algunas de las propuestas
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¿Qué piensa de los órganos 
que regulan la competencia?

¿Cuáles sindicatos fomentan 
y/o inhiben la competitividad?

En productos básicos: 
¿precios controlados 
o libre mercado?

w Uno de los principales retos de México es promover una 
mayor competencia económica y estoy a favor de ella en todos 
los ámbitos.

Recientemente se han dado pasos signi=cativos en la ma-
teria con las reformas a la Ley Federal de Competencia Eco-
nómica y el establecimiento de las acciones colectivas. Sin em-
bargo, aún hay mucho por hacer.

Hay que fortalecer las instituciones reguladoras y propi-
ciar su independencia y efectividad. Es indispensable contar 
con tribunales especializados en competencia económica que 
contribuyan a dar certeza jurídica.

w En los últimos 10 años estos órganos han mostrado e=cacia 
y e=ciencia, pero les hace falta fuerza, instrumentos y capaci-
dad de ejecución sustentada en el marco jurídico e institucio-
nal. Para ello, fortaleceré las capacidades de la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica.

En el caso especí=co del sector de telecomunicaciones, de-
bemos fortalecer a la COFETEL por medio de:

I. Mayor autonomía.
II. Otorgamiento de facultades tanto para dictaminar domi-

nancia en los mercados de telecomunicaciones, como para de-
terminar las penalizaciones correspondientes.

III. Impulso a una reforma a la Ley de Amparo para que 
las sanciones en materia de telecomunicaciones por actos que 
atenten contra la competencia no puedan ser suspendidas me-
diante amparos.

IV. Formación de jueces especializados en materia de tele-
comunicaciones para garantizar el profesionalismo en temas de 
alto contenido técnico y de potencial riesgo económico.

w Los órganos reguladores son débiles y no cuentan con los 
instrumentos necesarios para enfrentar a las empresas mono-
pólicas, que los han sometido. La Comisión Federal de Com-
petencia (Cofeco) tiene poca capacidad administrativa y re-
gulatoria. Los laberintos burocráticos y jurídicos le impiden 
actuar contra los monopolios. Además, la ley limita a la Co-
misión solo a de=nir el carácter de la empresa y de sus accio-
nes. Por ejemplo, no se le permite calcular el daño económico 
que causan los monopolios a los bolsillos de los consumidores 
o de otras empresas.

Los órganos reguladores serán integrados por ciudadanos 
honestos, se les dotará de plena autonomía y presupuesto para 
hacer su tarea con efectividad. 

Si se acaba con las prácticas monopólicas y los precios 
exagerados de bienes y servicios, se crearán empleos y oportu-
nidades económicas. Hay estudios que con=rman el hecho de 
que si se aplica una política nacional de competencia y se aca-
ba con los precios abusivos, el impacto sería tal, que la econo-
mía podría crecer entre 2 y 3 puntos del PIB, solo con esa me-
dida.

Lo que sí es claro, es que sin competencia la economía 
de México no crecerá.  Una economía sana debe eliminar las 
prácticas monopólicas. El impulso a la libre competencia, res-
petando la Constitución y el medio ambiente, y será una polí-
tica de Estado.

w Se pretende culpar a los sindicatos de muchos de los males 
que aquejan a nuestro país. Lo que no se ve es que los sindica-
tos nacieron como un mecanismo de defensa frente a los abusos 
de quienes ostentaban el poder económico. Para muchos, hoy 
en día es necesario hacer algo frente al propio poder de los sin-
dicatos.

Yo veo la oportunidad de buscar un equilibrio que nos per-
mita avanzar hacia mejores escenarios económicos en los que 
todas las partes salgan bene=ciadas, especialmente la población.

El Estado debe promover mercados más competitivos, diná-
micos y [exibles, con mayor movilidad y menos obstáculos pa-
ra el empleo.

Hay que hacer los cambios, pero sin excluir. Los sindicatos 
deben formar parte de las grandes transformaciones. Hay que 
generar sinergias, lo mismo en la educación que en otras áreas 
estratégicas del país.

Debemos entender que incluso quienes en el corto plazo 
pudieran verse afectados por los cambios, se verán bene=ciados 
en el largo plazo.

w Los sindicatos en México se enfrentan a dos fenómenos que 
afectan directamente la esencia misma del modelo en el que han 
venido operando: la apertura económica y la transición política.

 Las estructuras del sindicalismo mexicano están hechas para 
vivir y desarrollarse en condiciones diametralmente opuestas a las 
que ahora se enfrenta. Este modelo sindical fue creado para una 
economía cerrada y un sistema político corporativo.

 La apertura de la economía ha hecho que la productividad se 
vuelva necesaria para la subsistencia de las empresas y, en conse-
cuencia, para la de los propios sindicatos. No se trata de un mero 
discurso político o patronal. Las empresas surgieron y se desarro-
llaron en una economía altamente protegida por el Estado, en que 
la competencia se limitaba a otras empresas nacionales.

Hoy en día enfrentamos el reto de poner en marcha una cruza-
da por la productividad, en la que consideremos esquemas de ca-
pacitación laboral más potentes y [exibilidad para poder dar más 
oportunidades a los jóvenes trabajadores y las mujeres.

Por otro lado, la política mexicana está viviendo una transi-
ción hacia una verdadera democracia y la de todas las institucio-
nes del país.

Así como la transición política apunta hacia la democratización 
del país, las necesarias reformas en el sindicalismo deben dirigirse 
hacia organizaciones también democráticas, verdaderamente re-
presentativas y con una autonomía real y sin lazos corporativos.

En este marco, impulsaré reformas que permitan armoni-
zar los derechos laborales con las exigencias del entorno en que 
se desenvuelve nuestro país. Asimismo, con pleno respeto a la ley, 
promoveré que los sindicatos sean más transparentes, y sin clau-
sula de exclusión.

w En primer lugar hay que entender la realidad de los sindicatos 
en México. La tasa de sindicalización está por debajo del 10 por 
ciento de la población económicamente activa. Además, la ma-
yoría de los sindicatos son corruptos y están subordinados a los 
patrones; 90 por ciento de los contratos son de “protección”, es 
decir, son =rmados a espaldas de los trabajadores por organiza-
ciones simuladas. De esta manera, sólo uno de cada 100 trabaja-
dores participa en un sindicato auténtico.

Los sindicatos corruptos y corporativos se sitúan por fuera 
de la lógica laboral y de un compromiso real con los propios tra-
bajadores. Se dedican a chantajear a las empresas a cambio de 
no afectar la competitividad. Los sindicatos democráticos, fuer-
tes y representativos de los trabajadores, están obligados a bus-
car esquemas [exibles para asegurar la fuente de trabajo, sala-
rios y prestaciones; son capaces de negociar nuevas formas de 
modernización laboral y productiva, sin traicionar los intere-
ses de sus agremiados, incluso la de promover la [exibilidad y la 
competitividad a cambio de un justo reparto de bene=cios. Sin 
duda, los mejores sindicatos para las empresas y para los traba-
jadores, son los democráticos, abiertos y transparentes, indepen-
dientes del poder, de los partidos políticos y de los patrones.

w Libre mercado, pero asegurando verdaderas condiciones 
de competencia. El peor escenario es un mercado “libre” pe-
ro con actores dominantes que extraen rentas indebidas de los 
pequeños productores o consumidores.

El Estado debe combatir la especulación y fortalecer su 
capacidad para que los mercados –especialmente los de pro-
ductos básicos– sean competitivos. Ésta es una función ele-
mental y no se contrapone a la libre competencia.

En cuanto a asegurar el acceso de la población de meno-
res ingresos a los productos básicos, es mejor generar progra-
mas focalizados de apoyo a su ingreso, que aplicar políticas de 
subsidios generales o controles de precios, pues ambos instru-
mentos, a la larga, resultan ine=caces y regresivos.

w Promoveré una política transparente de precios que re[eje 
el valor real de los productos, evitando mecanismos arti=ciales 
de control que sólo terminan aumentando a la larga los pre-
cios. Fortaleceré a la PROFECO para proteger los derechos de 
los consumidores y asegurar transacciones justas.

w El abasto de la canasta básica es un asunto de interés público 
y hasta de seguridad nacional. En el caso de los alimentos, su 
disponibilidad es estratégica, pues de ellos depende la sobrevi-
vencia de la población. Aunque es preferible el libre mercado 
y que sea la oferta y la demanda las que regulen los precios, la 
producción y la distribución, hay que tomar en cuenta que la 
escasez de alimentos y de bienes básicos provoca hambre, in-
tranquilidad colectiva y puede detonar con[ictos sociales. Es 
por ello que, frente a la especulación en los mercados de los 
precios y el abasto de alimentos, así como el acaparamiento de 
insumos básicos, es necesaria una vigilancia y, en su caso, una 
intervención gubernamental que garantice su abasto a precios 
asequibles. Debe ser tarea del Estado impedir prácticas mono-
pólicas que dañan la economía, la salud y la vida de la gente.

de poder económico
que limitan el desarrollo. Abrir estos sectores a la competencia, reforzar los órganos que vigilan
de los candidatos. Pero, ¿inhiben los sindicatos la competitividad? Descubra lo que piensan.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ENRIQUE PEÑA NIETO

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

w Lo que haré es impulsar una Reforma Hacendaria Integral.
Su objetivo será que cada quien pague lo justo, por lo que 

tenemos que hacer 5 acciones:
1.- Ampliar la base tributaria.
2.- Reducir al máximo las exenciones y los privilegios Gs-

cales.
3.- SimpliGcar el sistema Gscal.
4.- Ejercer un gasto público eGcaz y transparente.
5.- RedeGnir las atribuciones tributarias de los tres órdenes 

de gobierno. Por ejemplo, México sólo recauda por Impuesto 
Predial 0.3% del PIB (Brasil y Chile 1.2%; Argentina 3%).

La debilidad Gscal de nuestro país recae en una baja capa-
cidad tributaria y en la alta dependencia de los ingresos petro-
leros.

Los ingresos totales del sector público equivalen al 23% del 
PIB, de impuestos sólo es el 10% (Argentina 27%; Brasil: 34% y 
el promedio de la OCDE es 35%).

Es urgente que la hacienda pública disminuya su depen-
dencia de un recurso no renovable, altamente sujeto a la espe-
culación y con producción a la baja.

El secreto de una reforma Gscal exitosa consiste en: 
1.- Contar con un gran respaldo colectivo; y 
2.- Tener claridad para explicar cómo se distribuirá la carga 

tributaria, con la certidumbre de que todos pagarán de acuerdo 
a su capacidad económica.

3.- Aclarar el uso que se le dará a los recursos y ofreciendo 
la garantía de que lo recaudado no será despilfarrado en un gas-
to corriente injustiGcable.

¿Suprimirá o creará 
algún impuesto?

¿Hará cambios al IVA? 
¿Y al IETU?

w En deGnitiva, no crearé impuestos adicionales. Como legisla-
dora y Coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Na-
cional, he revisado por completo el sistema tributario mexicano 
y opté por apoyar aquellas reformas y acciones que tenían co-
mo Gn fortalecerlo, hacerlo más justo y  simpliGcarlo.

Sin embargo, estoy convencida que nuestro sistema tributario 
requiere de una reforma Gscal integral urgente, misma que no lo-
gró consolidarse en la LXI legislatura por la falta de apoyo y blo-
queos de los grupos parlamentarios del PRD y el PRI.

Propondré al Congreso de la Unión la modernización de 
nuestro sistema tributario, haciendo más fácil el pago de impues-
tos y ampliando la base de contribuyentes con medidas que apun-
ten hacia un impuesto único a los ingresos, como se ha realizado 
en muchos otros países con ventajas considerables.

Con ello, estoy convencida que evolucionaremos hacia un 
sistema más moderno, con regímenes uniGcados, simpliGcación 
administrativa y ampliación de la base tributaria. Para ampliar la 
base, se reducirá la tasa de impuesto al ingreso que tome como 
base el ISR actual.

También, impulsaré la propuesta de transitar hacia el Gnan-
ciamiento de un seguro básico universal de seguridad social, me-
diante un impuesto generalizado etiquetado para este Gn.

w Nuestra propuesta en materia tributaria busca, en el corto y 
mediano plazo, aumentar la recaudación Gscal en 10 por ciento, 
sin incrementar los impuestos ni crear nuevos, con el objeto de 
propiciar un crecimiento económico. 

Suprimiremos el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IE-
TU) porque representa un mayor costo para los contribuyentes 
en controles administrativos, tiempo de personal e ineGciencias, 
que la recaudación que genera. Aun más, este impuesto no tie-
ne equivalente internacional y por tanto, no cuenta con el reco-
nocimiento formal y deGnitivo en los países con los que tene-
mos tratados en la materia. 

En el caso de los pequeños contribuyentes, modiGcaremos 
el régimen actual para adoptar uno de simple (pero obligatoria) 
declaración de ingresos, gravados con una tasa modesta sobre 
el ingreso bruto. Para reforzar su cumplimiento, se harán revi-
siones Gscales por sorteo.

Actualizaremos el impuesto por extracción a la industria 
minera frente a un ciclo largo de altos precios de productos pri-
marios en el mundo, así como de mayores gravámenes en mu-
chos otros países. Esto, sin desincentivar la inversión en esta 
importante actividad.

Estamos convencidos de que debe cumplirse la Constitu-
ción, que establece la equidad Gscal. Se ha castigado Gscalmen-
te a la mayoría de la población para no enfrentar a los sectores 
de la economía que gozan de prebendas tributarias. En Méxi-
co 60 por ciento de la recaudación Gscal del ISR recae en las 
personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, lo que 
no ocurre en otros países con desarrollo similar. En otras pala-
bras, las personas físicas pagan más al Gsco, proporcionalmen-
te, que los grandes grupos corporativos; ya es hora que paguen 
impuestos como el resto de los contribuyentes, es lo justo.

w Todos los impuestos deben cumplir dos características: ser 
simples y tener el menor número de exenciones posibles. Sin 
embargo, para cambiar impuestos es necesario mejorar la es-
tructura y eGcacia del gasto. México recauda poco y gasta mal. 
Me reGero no sólo a los subejercicios, sino también al casi nulo 
efecto redistributivo de la riqueza.

El IVA es una importante fuente de recaudación tributaria 
que debe ser revisada. Si pensamos en su aplicación universal, 
necesariamente tendríamos que hablar de tasas diferenciadas 
para algunos productos básicos o de un sistema de compen-
sación para la población de bajos ingresos. Es un hecho que 
un IVA universal, si bien aumenta la corresponsabilidad de los 
mexicanos en el Gnanciamiento del gobierno, también tendría 
efectos regresivos en los deciles menos favorecidos.

En cualquier caso, un IVA universal no sería suGciente pa-
ra Gnanciar al Estado Mexicano, es necesaria una Reforma 
Hacendaria Integral, como decía, con al menos 5 elementos:

1.- Una mayor base tributaria;
2.- Reducir las exenciones y privilegios Gscales;
3.- SimpliGcar el sistema Gscal;
4.- Ejercer un gasto público eGcaz y transparente; y
5.- RedeGnir las obligaciones tributarias entre órdenes de 

gobierno.

w Como ya mencioné anteriormente, la simpliGcación del sis-
tema tributario es básica para fortalecer nuestro sistema ha-
cendario y las Gnanzas públicas. Haré una revisión profunda 
del IETU y buscaré uniGcarlo con el ISR para conformar un 
solo gravamen al ingreso, simpliGcando el régimen Gscal y for-
taleciendo la recaudación.

Fortaleceré el esquema tributario del IVA, para incremen-
tar su recaudación, eliminando subsidios, exenciones y trata-
mientos Gscales que no se justiGcan, propician inequidades en-
tre los contribuyentes y generan distorsiones que no propician 
una carga Gscal progresiva.

w No planteamos hacer cambios al IVA y mucho menos en 
medicinas y alimentos. En estos renglones las familias de me-
nor ingreso gastan una proporción muy alta de su ingreso. En 
quienes mayormente recaería el gravamen de medicinas y ali-
mentos sería en la clase media, la cual ya es castigada por una 
carga desproporcionadamente alta que tiene del Impuesto so-
bre la Renta (ISR), vía retenciones sobre su salario.

No a más impuestos; 
Eliminar el IETU, bajar la tasa de ISR, IVA generalizado o sin cambios son algunos de los

la reforma Gscal. Y, por supuesto, todos aseguran que buscarán
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¿Cómo bajar el gasto corriente 
y aumentar la inversión productiva?

Banco de México:
¿sólo controlar la inflación?

¿Promovería límites 
al endeudamiento público?

w Con voluntad política y un sistema efectivo de rendición de 
cuentas que le garantice a la población, y le permita vigilar, 
que sus recursos no están siendo despilfarrados en un gasto 
corriente injusti;cable. Además, con un Plan de Infraestructu-
ra para el Crecimiento de México, que guíe las inversiones.

En este plan incluiríamos algunos de los compromisos 
que ya ;rmé, como el Parque Agroindustrial para el desarro-
llo regional del Sureste, en Chiapas, o la Ampliación del Sis-
tema del Tren Eléctrico Urbano en el área Metropolitana de 
Guadalajara.

También contemplaría otros proyectos, como fortalecer 
la conectividad aérea, carretera, marítima y ferroviaria para 
el crecimiento del turismo; incrementar los niveles de inver-
sión en exploración y explotación de hidrocarburos; además 
de las presas, puertos, carreteras, líneas férreas y puentes que 
acorten distancias e impulsen el desarrollo de todas las regio-
nes del país.

Eso fue lo que hice en el Estado de México, aplicamos 
una política de contención del gasto y los ingresos adicionales 
se canalizaron a inversión pública.

w Un aspecto fundamental será la creación del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de Políticas Públicas, que se conformará por 
un grupo independiente de reconocidos especialistas para es-
tablecer los lineamientos y coordinar la realización de evalua-
ciones a las acciones de Gobierno Federal. Durante mi gestión 
en la Secretaría de Desarrollo Social promovimos la creación 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que 
ha sido un primer esfuerzo en esta dirección.

El nuevo Consejo Nacional de Evaluación tendría un dise-
ño similar, aunque con facultades para evaluar todos los progra-
mas, acciones y políticas públicas del Gobierno. El presupuesto 
federal se de;nirá con base en la evidencia de las evaluaciones 
y en el logro de metas para evolucionar hacia un presupuesto 
por resultados.

Para incrementar la inversión aprovecharé las ventajas de 
la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas para que con las 
economías derivadas de la reducción de gasto corriente multi-
pliquemos la inversión.

Mi posición es que el Gobierno de;nitivamente debe de 
tener una participación más activa en infraestructura haciendo 
uso de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. En este senti-
do, estos esquemas han mostrado resultados positivos en otras 
economías con niveles de desarrollo similar al nuestro.

El potencial de las Asociaciones Público-Privadas no se li-
mita al ámbito de la infraestructura. Pueden utilizarse también 
para la inversión en energías renovables, servicios de salud, ser-
vicios turísticos y planteles de educación superior, entre otros. 
La evolución hacia presupuestos públicos plurianuales que pro-
pongo es un mecanismo para apuntalar las Asociaciones públi-
co-privadas.

w El gasto público se triplicó entre 2000 y 2012, al pasar de 
$1.2 billones de pesos a $3.7 billones, sin que hoy haya mucha 
más infraestructura, salud o educación. En nuestro proyecto, 
la estabilidad ;nanciera es indispensable, pero el presupuesto 
federal se reorientará hacia el desarrollo del país, mediante las 
siguientes medidas:

1.- Reducción de gasto. Nuestra meta es reducir el gasto 
corriente del gobierno en $300 mil millones de pesos: bajando 
a la mitad los sueldos de la alta burocracia, eliminando gastos 
superZuos; reduciendo gastos operacionales y otros como los 
seguros médicos privados y estímulos al ahorro de altos fun-
cionarios; y recortando gastos de gasolina y de viaje. Hay que 
compactar programas y apoyos sociales, reducir sus costos ad-
ministrativos. De la misma forma se revisarán el gasto opera-
tivo y de inversión en dependencias del gobierno, PEMEX y 
CFE.

2.- Corrupción. Nuestro proyecto es el único que dimen-
siona la corrupción como un problema económico y presu-
puestal (además de moral). Al acabar con el desvío de recur-
sos hacia bolsillos de políticos y socios, así como con el lastre 
de la ine;ciencia, se podrán rescatar recursos por 300 mil mi-
llones de pesos para el desarrollo y obras públicas, que hoy se 
van por el caño de la corrupción.

3.- Ingreso tributario. Nos proponemos aumentar la re-
caudación en $200 mil millones de pesos, sin aumentar los 
impuestos ni crear nuevos: Eliminando privilegios y regíme-
nes especiales que no se justi;can, implantando un sistema 
simple para pequeños contribuyentes  y mejorando la admi-
nistración tributaria. 

4.- Inversión. Con estas medidas se obtendrán 800 mil 
millones de pesos, 5 por ciento del PIB. Estos recursos permi-
tirían aumentar la inversión pública directa y el gasto en de-
sarrollo social, ciencia y educación. Habría su;cientes recur-
sos para dedicarlos a inversiones productivas y generación de 
empleos.

w Me parece que el Banco de México ha sido un pilar de estabili-
dad. Es muy notorio su trabajo para lograr una inZación cercana 
al 3%, en convergencia con nuestros principales socios.

Hay quienes quisieran que nuestro banco central fuera una 
institución más activa en la promoción del crecimiento econó-
mico. Esto está a debate, pero me parece que existen mejores 
políticas púbicas para impulsar el crecimiento a las que ofrece la 
política monetaria.

w Seré respetuosa de lo que establece la constitución en cuanto 
a la autonomía y objetivos del Banco de México, sin dejar de la-
do el papel fundamental que tiene para crecer a tasas superiores 
al 5 por ciento.

No debemos olvidar los bene;cios que ha traído consigo la es-
tabilidad macroeconómica para nuestro país. Uno de los pilares 
fundamentales para lograr esa estabilidad ha sido la política mo-
netaria que ha establecido de manera ejemplar el Banco de México, 
fundado en la autonomía que le concede la Constitución.

w Nuestro propósito es respetar la autonomía del Banco de 
México. Quien tiene que pensar en la modi;cación de su man-
dato, en su caso, sería el Senado, que aprobó su Ley Orgánica. 
Basta decir que es mucho mejor para cualquier gobierno traba-
jar en sintonía con su banco central que tratar de interferir en su 
mandato. Aunque es conveniente que el Banco de México ade-
más de vigilar las variables macroeconómicas, también conside-
re el crecimiento y el bienestar de la población como parte de su 
análisis del desempeño económico del país.

w Las ;nanzas públicas sanas son un gran logro de la política 
económica, y esto no debe ponerse en riesgo en ningún nivel 
de gobierno. Es importante seguir los lineamientos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

w Mi postura al respecto es muy clara: no debemos permi-
tir que la ambición de los políticos empeñe el futuro de las si-
guientes generaciones. Debemos respetar lo establecido por 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria, por lo cual resulta necesario limitar los niveles de endeu-
damiento del gobierno federal y mantener una política de gas-
to público responsable, orientada a resultados. Para el caso de 
las entidades federativas, impulsaré una reforma (que yo mis-
ma propuse como legisladora) para regular, transparentar y li-
mitar su endeudamiento.

w La mejor manera de evitar endeudamiento, es la planeación 
presupuestal multianual. Nuestra meta es no elevar el endeu-
damiento público de lo que hoy es (incluyendo el pago de Pi-
diregas de 2.5% del PIB). 

Nuestra propuesta es la planeación multianual con pro-
yecciones macroeconómicas conservadoras y razonables para 
las metas de recaudación y de ajuste del gasto. Nuestra tarea 
será actualizar permanentemente los escenarios globales difí-
ciles en los años por venir. Para tal efecto, tendremos una co-
municación constante con los grupos especializados del Con-
greso, los mercados ;nancieros y entidades internacionales.

Con nuestra propuesta se puede alcanzar un crecimiento 
de 6% anual y la deuda iría bajando de su nivel actual.

El Congreso debe establecer reglas más estrictas y trans-
parentes para la contratación de deuda pública a nivel estatal 
y federal. Hay que hacer ;scalizables todos los ;deicomisos de 
los proyectos de inversión a largo plazo y los contratos públi-
co-privados, ya que se trata de recursos públicos. 

El PRI y el PAN han endeudado al país; a nivel federal y 
estatal incrementaron la deuda pública; aprobaron convertir 
deudas privadas en deuda pública; apoyaron la intervención 
del Estado para rescatar bancos y empresas privadas;   lo que 
ha limitado la acción del gobierno y disminuido los recursos 
en bene;cio de todos los mexicanos. 

Nuestro proyecto es lograr el crecimiento de la economía 
y el bienestar de la población sin aumentar impuestos, sin en-
deudar al país y cuidando las variables macroeconómicas.

 sí a menos gasto
planteamientos contemplados por los tres candidatos presidenciales. También vuelve a escena

que el Gobierno gaste menos y más e;cientemente.
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w Es prioritario reactivar el campo mexicano para hacerlo más 
justo, productivo y rentable, a 8n de garantizar la seguridad ali-
mentaria del país y promover el desarrollo rural. 

Se requiere, sin duda, inyectarle mayores recursos al cam-
po: aumentar el 8nanciamiento y la capacitación técnica y ad-
ministrativa en actividades productivas, mecanizar la agricultu-
ra con tractores,  impulsar el riego tecni8cado para hacer más 
e8ciente el consumo de agua, apoyar la construcción de inver-
naderos,  ampliar la red de seguros de riesgo contra los efectos 
del cambio climático y crear un sistema de información sobre 
preferencias y precios del mercado accesible a todos los pro-
ductores, para apoyar la reconversión productiva hacia cultivos 
de alto valor. Todos estos programas debemos hacerlos atrac-
tivos y operativos en las pequeñas parcelas del país, que son la 
gran mayoría.

La productividad en los ejidos 
sigue baja. ¿Qué hacer?

¿Qué propone para dar certeza 
a la propiedad?

w Fortaleceré la política de crédito agropecuario para que los 
productores puedan acceder a tractores, maquinaria, equipos 
y fertilizantes. La única manera de garantizar la seguridad ali-
mentaria del país es capitalizar al campo para impulsar su pro-
ductividad y competitividad.

 Pondré en marcha el más ambicioso programa de capacita-
ción (conocimientos y tecnologías) y reconversión de cultivos a 
8n de elevar la capacidad productiva de la agricultura tradicio-
nal y de los ejidos. Con el apoyo de la investigación que se rea-
liza en las universidades, masi8caré el uso de semillas más re-
sistentes a plagas, herbicidas y heladas, menos demandantes de 
agua y, sobre todo, con mayor contenido nutricional. Lo anterior, 
asegurando el resguardo de un banco nacional de semillas endé-
micas que nos permita preservar nuestra biodiversidad y rique-
za natural del país.

La meta es promover una segunda “revolución verde” en el 
país. Fortaleceré los apoyos que reciben los pequeños producto-
res a través de PROCAMPO y PROGAN. Mantendré los subsi-
dios para la electricidad en equipos de bombeo, así como para el 
diesel de uso agrícola y marino para los productores de meno-
res ingresos.

Promoveré la agricultura protegida (invernaderos) en las re-
giones del país más vulnerables a la sequía y daré un impulso sin 
precedente a la tecni8cación del riego. Mantendré un ritmo anual 
de 700 mil hectáreas tecni8cadas, fortaleceré los fondos de capi-
tal de riesgo para el desarrollo agropecuario del país, ampliaré la 
cobertura de los seguros contra eventos catastró8cos en el sector 
agropecuario, respaldaré la formación de cadenas productivas y 
crearé nuevos esquemas de vinculación a mercados.

w La productividad del sector es baja, pero esto no solo debe 
atribuirse al tipo de tenencia, sino al abandono del campo en 
los últimos 30 años por los gobiernos del PRI y PAN. Se apos-
tó a importar nuestros alimentos en lugar producirlos en Méxi-
co. Hoy compramos en el exterior 40 por ciento de los alimen-
tos que consumimos. El campo, prácticamente, no tiene creci-
miento económico y existen enormes desigualdades.

Nuestro gobierno rescatará al campo y buscará la sobera-
nía alimentaria –haciendo  valer el derecho constitucional a la 
alimentación–, con una política de fomento de largo plazo que 
considere nuestra heterogeneidad socioeconómica, cultural, 
agroecológica y productiva. Por razones económicas, de justicia, 
de preservación de nuestros recursos naturales, de mitigación 
del cambio climático, de seguridad pública y de soberanía na-
cional, debemos armonizar intereses sociales, privados y públi-
cos para impulsar una producción sustentable de nuestros pro-
pios alimentos y de los productos de exportación. Impulsare-
mos el enorme y diverso potencial de productividad en ejidos, 
comunidades y propiedad privada, poniendo especial atención 
en las pequeñas y medianas unidades de producción que re-
presentan más de 80% del total.
Nuestra propuesta incluye a) Elaborar un presupuesto rural 
multianual, con orientación productiva y de impacto regional; 
b) Todas las unidades de producción tendrán acceso al crédi-
to a tasas preferenciales con administración integral de riesgos; 
c) Precios remunerativos con acceso a mercados; d) Promover 
la organización de productores como asunto de interés público; 
e) Asistencia técnica universal; f ) Vincular la investigación pú-
blica y las estrategias de productividad regionales y por cadena 
agroalimentaria; y g) Apoyaremos a los productores eliminan-
do impuestos como el IETU y reduciendo el precio de gasoli-
nas, diesel, gas y electricidad.

w Creo que el mejor camino es brindar certidumbre jurídi-
ca, reglas claras. Sin este elemento, no hay contrato que valga a 
los ojos de los inversionistas. Hay que consolidar un Estado de 
Derecho e ir más allá del “Estado de a la Fuerza”.

Estoy convencido: sin credibilidad gubernamental no hay 
posibilidades de crecimiento económico. Lo fundamental es 
la existencia de un marco jurídico claro, acompañado de un 
compromiso con el crecimiento.

Por ejemplo, necesitamos una clara estrategia que forta-
lezca al Estado de Derecho, que evite la corrupción aduanera, 
el contrabando y la importación de productos subvaluados o 
triangulados desde Asia, pero también necesitamos consolidar 
los registros públicos del país. Son muchas las áreas en las que 
tenemos que trabajar pero el principio es el mismo: fortalecer 
el Estado de Derecho.

w Una condición necesaria para transformar al campo mexica-
no, para hacerlo más productivo y que genere la riqueza que 
necesitan millones de familias rurales de nuestro país que vi-
ven en las condiciones de mayor pobreza y marginación, es 
garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra.

 Es imperativo hacer prevalecer el Estado de Derecho pa-
ra garantizar los derechos de propiedad. Además, resulta indis-
pensable no sólo concluir el proceso de escrituración (y regula-
rización) de la propiedad rural iniciado desde hace largo tiempo, 
sino también acabar con los focos  rojos  que todavía subsisten 
en varias regiones del país, para que, en estricto apego a la lega-
lidad y a la justicia, los propietarios afectados puedan reactivar 
su economía con la tranquilidad y la certeza de que son propie-
tarios legítimos de sus tierras.

w Respetaré y haré respetar las tres formas de tenencia de la 
tierra consagradas en nuestra Constitución: la comunidad, el 
ejido y la propiedad privada. Asimismo, garantizaré la vigencia 
del Estado de Derecho e impulsaré una nueva política de Es-
tado para el rescate del campo y la soberanía alimentaria, for-
taleciendo un clima social de sana convivencia y de seguridad 
pública. 

Si bien se ha dotado de títulos y certi8cados a la mayor 
parte de los núcleos agrarios (95% de las tierras de ejidatarios 
y comuneros cuentan con certi8cados y títulos de propiedad), 
aún falta mucho para dar certeza jurídica al sector agrario. 
Aún existen núcleos agrarios con condictos de tierras que de-
ben ser resueltos mediante el diálogo. Hay nuevos sujetos en 
situación de incertidumbre: los posesionarios y avecindados. 
Hay cientos de miles de pequeños propietarios que no han si-
do atendidos por las políticas agrarias. Hay que dar certidum-
bre jurídica en el campo, preservando el territorio y los recur-
sos naturales, impulsando una mayor participación de los suje-
tos agrarios, sociales y  privados.

seis de 12:

campo

Sembrando propuestas
Apoyos 8nancieros a campesinos, reducción de trámites, articulación de cadenas

El ejido y los subsidios están para quedarse y cada candidato tiene
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¿Libre mercado 
o precios de garantía y subsidios?

¿Cómo reducir la tramitología 
en el campo?

¿Cómo resolver el problema 
del agua en el campo?

w Subsidios sólo donde hagan falta y se justi3quen.
En general, es sano fomentar el libre mercado en condi-

ciones de competencia.
A su vez, los subsidios deben ser un instrumento que sólo 

se deben utilizar de manera focalizada y con 3nes bien de3ni-
dos, asegurando que su aplicación sea progresiva, es decir, que 
bene3cie a la población de menos ingresos.

w En la agricultura mundial no rigen los precios de merca-
do. Todos los países desarrollados subsidian fuertemente a 
sus productores agropecuarios porque la producción de ali-
mentos es considerada una actividad estratégica para esas na-
ciones. Entre los múltiples apoyos y subsidios que ofrecen los 
países desarrollados a sus productores se encuentran precios 
objetivo o precios de garantía, así como distintos apoyos que 
van desde la asistencia técnica hasta la comercialización, e in-
cluso en varios de ellos se otorgan también subsidios a la ex-
portación.

Estos subsidios y apoyos tienen una clasi3cación interna-
cional aceptada por todos  los países que pertenecen a la Orga-
nización Mundial de Comercio. Se dividen en apoyos y subsi-
dios directos, que no distorsionan los precios de los productos 
e indirectos que sí los distorsionan.

En México se otorgan diversos apoyos y subsidios directos, 
como el Procampo y distintos apoyos a la comercialización, se-
guro y compra de coberturas de precios que ofrece la SAGARPA 
a través de ASERCA, así como una especie de precios de garan-
tía que da esa dependencia a los productores mediante el pro-
grama de apoyo al ingreso objetivo.

El problema, sin embargo, es que esos apoyos sólo llegan a 
una parte reducida de los productores nacionales y están con-
centrados en las zonas de mayor desarrollo agrícola, como Sina-
loa, Sonora y Tamaulipas, mientras que el grueso de los produc-
tores que son pequeños y medianos, no se bene3cian  de ellos.

Por tanto se requiere hacer un rediseño de esos progra-
mas y dirigirlos hacia las regiones más rezagadas y focalizar-
los para que sean apoyos que aumenten la e3ciencia, la com-
petitividad y la rentabilidad de millones de productores rura-
les de nuestro país.

w El fracaso de las políticas de libre comercio en México nos 
obliga a cambiar de fondo para rescatar al campo y lograr la 
soberanía alimentaria. Ello, sin regresar al pasado paternalis-
ta ni a ningún tipo de estatismo. Nuestro país necesita de so-
luciones verdaderas que hagan a un lado tanto los fundamen-
talismos ideológicos como la adopción de modelos externos. 
Necesitamos más sociedad, más mercado y más Estado. 

Tomaremos las decisiones pertinentes de manera autóno-
ma y soberana, en diálogo y concertación con los sectores pro-
ductivos. Siempre considerando el interés público y nacional, 
con juicio práctico y racional. Toda vez que no hay mercados 
perfectos y mucho menos en el sector agroalimentario, se re-
quiere la intervención constitucional del Estado para promo-
ver y desarrollar mercados realmente libres, competitivos, in-
cluyentes y con responsabilidad social y ambiental. Hay que 
proteger nuestro mercado interno y nuestra soberanía alimen-
taria frente a prácticas anticompetitivas y desleales de comer-
cio y otras amenazas. 

En el caso de los granos básicos, estableceremos precios/
ingresos mínimos garantizados como se hace en otros países 
desarrollados y emergentes, que estarán referidos a los precios 
del mercado y a los costos de producción, más una utilidad 
apropiada. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agrope-
cuaria (Aserca) operará como comprador de última instan-
cia, administrando una reserva estratégica de granos básicos 
a través de terceros. Cambiaremos las políticas públicas y pre-
supuestales  llevadas a cabo por los gobiernos del PRI y PAN. 
Impulsaremos un presupuesto rural multianual para la provi-
sión de inversiones públicas productivas, donde los producto-
res serán reconocidos como sujetos productivos y sujetos de 
derecho.

w Lo reitero: vamos a impulsar un gobierno e3caz no sólo para 
promover la rentabilidad  y productividad en el campo, sino en 
todos los sectores económicos.

¿A qué me re3ero? Un gobierno que promueva la simpli3ca-
ción y la desregulación, aliado de los emprendedores, que facilite 
la actividad económica, que no sea un obstáculo ni, por supuesto, 
una fuente de corrupción.

Lo fundamental es tener reglas claras: 
1.- Un marco claro de reglas que incentiven la inversión.
2.- Un marco jurídico predecible, con3able y consistente.
3.- Objetivos: respeto a la propiedad, facilidades para abrir 

un negocio, claridad en la aplicación de la ley,  seguridad pública 
y combate frontal a la corrupción.

w Con la creación de la ampliación de la conectividad será posi-
ble realizar una simpli3cación regulatoria y de trámites sin pre-
cedentes. La expansión de la conectividad permitirá que la ma-
yoría de los trámites de gobierno se realicen de manera electró-
nica, sin papeleo y sin contacto personal con funcionarios.

Esta estrategia se complementará con acciones concretas pa-
ra llegar a los lugares más distantes y acercar el gobierno a la gen-
te. Atender y resolver los trámites de las familias mexicanas en el 
campo será otra prioridad.

w Tenemos que con3ar más en la gente. La descon3anza y la co-
rrupción alimentan la existencia de tantos trámites. Pero la prin-
cipal corrupción y la ine3ciencia vienen, en principio, de los al-
tos niveles de gobierno. Nosotros instauraremos un gobierno 
austero, profesional y combatiremos la corrupción de arriba ha-
cia abajo. 

Para reducir los trámites burocráticos en el campo, propo-
nemos lo siguiente: a) Reorientar el presupuesto rural hacia pro-
yectos de inversión pública productivos y de impacto regional. 
Esto dinamizará la inversión social y privada y reducirá los sub-
sidios directos, individualizados, dispersos, clientelares y cap-
turados por una minoría. Los apoyos serán complementarios y 
tendrán un carácter productivo. De esta manera se reducirá sig-
ni3cativamente el monto y número de programas de apoyo a 
bienes privados y, por tanto, se reducirá la tramitología; b) Des-
centralizar la mayoría de programas de apoyo a estados y mu-
nicipios para que las decisiones estén más cerca de la gente; c) 
Promover una alianza gobierno-sectores productivos para la 
orientación, ejecución, evaluación y supervisión del presupuesto 
rural y de los programas gubernamentales. Impulsaremos una 
contraloría ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas a 
todos los niveles; d) Promoveremos la organización de produc-
tores y, en general, la asociatividad, respetando su autonomía y 
pluralidad, a 3n de tener una ciudadanía rural más fuerte, cons-
ciente, activa, responsable de sus deberes y exigente con sus de-
rechos; y, e) Se suprimirán los nombramientos en las secretarías, 
dependencias y delegaciones federales en función de la militan-
cia partidista como se hace en la actualidad. Serán nombrados 
servidores públicos comprometidos con el campo, con alta ca-
li3cación profesional, con experiencia y reconocimiento en el 
sector.

w El acceso al agua potable para toda la población y la gestión 
integral de los recursos son temas de la mayor relevancia. Es 
inaceptable que en donde existe una mayor abundancia de 
agua, como el Sureste mexicano, haya un menor acceso a los 
servicios de agua potable.

Es urgente impulsar una gestión integral del agua. Fren-
te a los problemas de abastecimiento, se pueden operar esque-
mas de ciclo cerrado, como capturar agua de lluvia para que 
ésta sea un recurso y no una amenaza,  reutilizar y reciclar el 
agua y tratar las descargas para reintegrarlas al ambiente.

Asimismo, es fundamental lograr el manejo integral de las 
cuencas con la participación y colaboración entre autoridades 
y usuarios. 

Se debe aumentar la inversión en infraestructura hidráuli-
ca, ya que ésta es insu3ciente y de baja calidad.

Se estima que cerca del 40% del agua potable y 50% del 
agua para la agricultura se pierde debido a problemas de infra-
estructura como las fugas.

No cabe duda que el cambio climático ha afectado a nues-
tro país severamente, ocasionando en algunos estados una se-
ria escasez de agua.

En el corto plazo, la sobre explotación de los acuíferos se 
puede contener midiendo y regulando la extracción y el con-
sumo de agua, imponiendo vedas a pozos especí3cos y  tecni-
3cando los métodos de extracción de agua. 

En el mediano y largo plazo, será necesario promover la 
reconversión hacia cultivos menos demandantes de agua, así 
como reactivar y modernizar las actividades agropecuarias pa-
ra que su productividad no se incremente a costa del medio 
ambiente.

w El agua es un recurso vital para alcanzar el bienestar de to-
dos los mexicanos. Así se ha reconocido al consagrarse el de-
recho al acceso, disposición y saneamiento del agua, en nues-
tra Constitución.  El problema es que, en la actualidad, se trata 
al agua como un recurso inagotable, con precios que no rebe-
jan su escasez y fomentan el uso irracional de este recurso.

 Para establecer un modelo de gestión que reduzca la so-
breexplotación de nuestros acuíferos, por medio del ahorro y la 
reutilización del este valioso recurso, me aseguraré que pague 
quién contamine o desperdicie el agua, haciendo efectiva la Ley 
de Aguas Nacionales (LAN).  Impulsaré el fortalecimiento de los 
bancos de agua para garantizar que a través de un mercado de 
derechos, se cuente con información sobre oferta y demanda en 
las diversas regiones del país.

Buscaré además el uso e3ciente del agua en el campo, sec-
tor en donde se hace un uso intensivo de este recurso. Para lo 
anterior, fortaleceré los programas de modernización y tecni3-
cación de sistemas de riego. Asimismo, aumentaré la capacidad 
de captación de este vital líquido, principalmente en la región 
sur-sureste del país.

Adicionalmente, avanzaré en el tratamiento del 100 por cien-
to de aguas residuales para la producción agrícola, promoveré 
una política transparente de precios que rebeje el valor real del 
recurso en bene3cio de los que menos tienen y que hoy pagan 
el mayor precio;  impulsaré un sistema de incentivos que pre-
mien a municipios e industrias por su colaboración  para lim-
piar cuerpos de agua; y avanzaré en la tecni3cación y moderni-
zación de la infraestructura de riego para aumentar la produc-
tividad y hacer un uso más sustentable del agua.

w Resolver el problema del agua en el campo es crucial para 
la seguridad alimentaria, sobre todo, de las futuras generacio-
nes de mexicanos. Resolver el problema del agua constituye 
un asunto de seguridad nacional, considerando el contexto de 
la crisis alimentaria mundial de larga duración y el cambio cli-
mático, que incrementa el calor extremo y las sequías. 

Con el abandono al campo se ha dejado de invertir en in-
fraestructura hidroagrícola. Aunque 76.8% del agua concesio-
nada corresponde a la agricultura, se pierde el 50%. Más de 
100 acuíferos están sobreexplotados, algunos ya contaminados 
con sales fósiles. En el sureste existe la mayor reserva de agua 
dulce del país (67% del total), pero no hay inversiones en in-
fraestructura hidroagrícola y se presentan graves inundacio-
nes. Las cuencas hidrológicas están  descuidadas, deforestadas 
y con altos niveles de erosión del suelo. 

Para resolver el problema del agua se impulsará el Progra-
ma Nacional de Infraestructura Hidroagrícola y Uso E3ciente 
del Agua en la Agricultura 2012-2024 que aumentará en 50% 
la super3cie de riego y la e3ciencia en el uso del agua. Cons-
tará de: a) Construcción, ampliación y mantenimiento de in-
fraestructura hidroagrícola de mediana y gran irrigación, prin-
cipalmente en el sureste (cuencas del Papaloapan, Grijalva 
y Usumacinta), en la Huasteca (completar el Proyecto Pujal 
Coy), en La Laguna (conducción de agua y rehabilitación inte-
gral), en el Centro-Norte y en el Noroeste; b) Tecni3cación del 
riego por bombeo; c) Ampliación y tecni3cación de los distri-
tos de riego; d) Autoconstrucción de miles de pequeñas obras 
para “cosechar agua de lluvia”; e) Rehabilitación y manejo in-
tegral comunitario de las cuencas hidrológicas; f ) Acuerdo de 
corresponsabilidad con los usuarios para impulsar una nueva 
cultura del agua; y, g) Comisión Intersecretarial de alto nivel 
para la coordinación del Programa.

para mejorar al campo
productivas son algunas de las propuestas para los ingredientes de las listas de los candidatos.

su plan para reducir trámites y resolver el problema del agua en el campo.
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salud

‘lo que yo haría...’

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTAJOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

w No se justi)can, pero existen. Tenemos que trabajar en la in-
tegración de los distintos sistemas de salud, evitar duplicidad y 
aprovechar su capacidad instalada. Un primer paso es profun-
dizar la portabilidad de derechos, pero mi objetivo de largo pla-
zo, es lograr que el acceso a la salud y a la seguridad social sea 
una realidad para todos los mexicanos, burócratas y no buró-
cratas.

Lo podremos conseguir a través de un nuevo Sistema de 
Seguridad Social Universal, que:

1.- garantice a toda la población, sin importar su condición 
laboral, un piso básico de protección social por el hecho de ser 
mexicanos; 

2.- incluya atención médica de calidad, seguro de desem-
pleo, así como una pensión para la vejez; 

3.- sea )nanciado progresiva y mayoritariamente por im-
puestos generales, en lugar de cuotas, como las que se pagan al 
IMSS y al ISSSTE.

Un sistema de salud 
para ciudadanos,

varios para burócratas. ¿Se justifica?

En el IMSS hay largas esperas, falta 
de medicinas e higiene, muchos pacientes 
y pocas camas. ¿Cómo resolverlo?

w Uno de los grandes desafíos que enfrenta México a inicios 
del Siglo XXI es que todavía una proporción considerable de 
su población carece de acceso a servicios de seguro contra acci-
dentes y enfermedades y una pensión garantizada para la vejez. 
Mi propuesta, es transitar hacia el )nanciamiento de un seguro 
básico universal de seguridad social, mediante un impuesto ge-
neralizado, etiquetado para este )n. Esto incluye un Sistema de 
salud integrado, generando interoperabilidad entre las institu-
ciones del sector salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular).

De hecho, a partir del año 2000 iniciamos el tránsito hacia un 
sistema intermedio en donde el sistema formal coexiste con otro 
con tres componentes: el Programa Oportunidades, que garanti-
za a las familias en pobreza un ingreso condicionado a la asisten-
cia a clínicas de salud de atención primaria y preventiva; el Se-
guro Popular, que ofrece cobertura básica a la población no ase-
gurada; y las transferencias en efectivo a los adultos mayores en 
situación de pobreza que no realizaron contribuciones a los sis-
temas formales y que por lo tanto no cuentan con una pensión 
del sistema tradicional.

Si bien este sistema intermedio ha logrado reducir los dé)cits 
de atención, ahora coexiste un sistema contributivo con uno no 
contributivo. Existen por lo tanto distintos sistemas que no per-
miten que un participante del Seguro Popular pueda atenderse 
en una clínica del IMSS o del ISSTE (portabilidad).

Lo que propongo es la creación de un sistema único de pro-
tección, que no esté ligado al estatus laboral y que garantice co-
bertura y calidad a toda la población, bajo un esquema de )nan-
ciamiento viable y sostenible en el tiempo.

Lo más importante de esta propuesta es que los mexicanos 
contaremos con Sistema de salud integrado, generando interope-
rabilidad y este sistema atenderá a todos los mexicanos.

w No se justi)ca tal división. Las instituciones de seguridad so-
cial amparan tanto la atención a la salud como las prestaciones 
de sus a)liados: los seguros de maternidad, cesantía, vejez, in-
validez o pensión, guardería, etc. Y cada institución ha logrado 
obtener diferentes bene)cios, que se deben respetar, por lo que 
la estrategia debe orientarse a la uni)cación de los servicios de 
salud del  IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Sedena, Marina, PE-
MEX, etcétera.

Pretendemos que todas las instituciones presten iguales 
servicios a la salud en cantidad y calidad y que haya “portabi-
lidad”, es decir, que los pacientes puedan ser atendidos indis-
tintamente en cualquier institución, acorde a la preferencia del 
paciente, por accesibilidad, disponibilidad, con)anza o presti-
gio.

Esta integración homologa los procedimientos adminis-
trativos, médicos y quirúrgicos correspondientes, igualando el 
acceso a las prestaciones, actualmente inequitativo, ya que  el 
IMSS ofrece 14 mil prestaciones, mientras que en el  Seguro 
Popular solo hay 275 prestaciones (Patologías y servicios de sa-
lud de primer y segundo nivel de atención), además de un nú-
mero limitado de “enfermedades catastró)cas”. Al uni)car los 
servicios se evitará la discriminación a los grupos no asalaria-
dos, igualando la calidad de los servicios de salud mediante la 
aplicación de “Guías únicas de prevención, diagnóstico, trata-
miento y  rehabilitación”, comunes a todas las instituciones de 
salud.

De esa manera podemos evitar también la duplicidad o tri-
plicidad de padrones de a)liados (14.2% en el Seguro Popular, 
13.7% en el IMSS), disminuyendo el costo y aplicando los re-
cursos de manera uniforme. Así se podrá contar con un Siste-
ma de Cobertura Universal de la Salud, equitativo para todos 
los mexicanos, acorde a lo descrito en la Constitución.

w A pesar de lo alcanzado por el IMSS e ISSSTE a lo largo de 
más de medio siglo, el actual sistema de seguridad social en 
nuestro país enfrenta varios retos y tiene varias áreas de opor-
tunidad, ya que es:

1.- Inequitativo, porque excluye a la mitad de la población 
de los servicios de salud, las pensiones, los seguros y demás 
prestaciones.

2.- Incompleto, porque no ofrece seguro de desempleo. 
3.- Ine)caz, porque está fragmentado en diversas institu-

ciones, lo que genera duplicidades tanto de servicios como de 
bene)ciarios, lo que resulta en un aumento de los costos para 
brindar servicios.

Mientras en México los gastos administrativos de los ser-
vicios de salud alcanzan 9.5% del gasto total en atención a la 
salud, en el Reino Unido o en Australia, países con atención 
médica universal, son apenas de 3% del total.

De ahí que yo insista en la pertinencia de diseñar e imple-
mentar un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal, que 
integre el hoy fragmentado sector salud. Con esto lograríamos 
dos objetivos. Uno, que los usuarios puedan decidir la clínica 
y el médico de su elección; y dos, evitar que se dupliquen los 
servicios para poder reducir el costo total del sistema y, a par-
tir de estos ahorros, elevar su cobertura, así como sus estánda-
res de calidad en la atención.

Con un sistema integrado, menos costoso y más e)caz, lo-
graríamos dar importantes avances en la atención médica que 
actualmente se brinda.

Junto con estos cambios, tenemos que volcarnos a mejorar 
el servicio diario: menos tiempo de espera, servicios con cali-
dez y vales para medicinas cuando no haya.

w Estoy consciente de la demanda ciudadana por una mayor 
calidad y calidez en la atención de los sistemas públicos de sa-
lud, la falta de medicinas y atención prioritaria para una emer-
gencia. Para atender este grave problema instalaré un Consejo 
Ciudadano que acompañe el quehacer de las instituciones de 
salud y vigile y evalúe la mejora en la calidad y calidez de sus 
servicios, así como el abasto permanente de medicamentos. 
Para ello utilizaremos las tecnologías más modernas para mo-
di)car los sistemas actuales de distribución de medicamentos 
y de provisión de servicios.

Abatiré el tiempo de espera para consulta, estudios y opera-
ciones, con más doctores y mejores instalaciones.

w Efectivamente, hemos visto como se han deteriorado, tan-
to las instalaciones como la calidad de la atención en el Seguro 
Social. Mucho de ello se ha producido por las reformas neoli-
berales impuestas al IMSS en 1997, que disminuyeron drásti-
camente los recursos económicos de la institución y limitaron 
la construcción de clínicas y hospitales, la renovación del equi-
pamiento así como la incorporación de trabajadores acorde al 
crecimiento de la demanda.

El “colchón” que durante épocas de crecimiento econó-
mico del país permitió a un buen número de derechohabien-
tes del  IMSS no hacer uso de sus servicios, fue eliminado con 
las repetidas crisis económicas del país, evidenciando la insu-
)ciencia de instalaciones y personal. Ello aunado al cambio 
epidemiológico por el envejecimiento de la población y el in-
cremento de las enfermedades crónico-degenerativas, ocasio-
nó un exceso de demanda, rápido deterioro de instalaciones y 
equipos no renovados, carencia de insumos y medicamentos, 
y lo más grave, un deterioro importante en el espíritu de aten-
ción de los trabajadores del IMSS, al no poder brindar una 
atención adecuada por las carencias frente a una demanda ca-
da vez mayor. Es necesario revisar dichas reformas y compro-
meter al Estado a participar más activamente en el )nancia-
miento de la institución, con objeto de cumplir con los están-
dares internacionales de instalaciones, recursos materiales y 
humanos que requiere la población derechohabiente en invo-
lucrar a los trabajadores del IMSS para terminar con el buro-
cratismo y la indiferencia. Se debe incentivar a la industria far-
macéutica a producir los medicamentos genéricos y desterrar 
prácticas desleales en la adquisición y distribución de los me-
dicamentos.

Tres recetas para curar
Un sistema único de salud pública es una de las ‘medicinas’ en la que coinciden 

una mejor atención médica, abasto de medicinas a precios razonables,
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Los franceses pueden elegir 
a su médico en el sistema público.

¿Los mexicanos cuándo?

Medicinas caras, desabasto,
monopolios y equipo médico chatarra.

¿Cuál es la solución?

¿Cómo alinear compensación 
al personal médico 

y mejor atención al paciente?

w Podremos elegir a nuestro médico cuando terminemos de 
transitar del actual sistema fragmentado de salud, al nuevo 
Sistema de Seguridad Social Universal. Bajo el nuevo sistema, 
además de elegir a nuestro médico, tendremos un piso de pro-
tección social básico y gratuito que incluirá:

1.- Acceso efectivo a los servicios de salud.
2.- Pensión para la vejez.
3.- Seguro de desempleo.
En la medida en que estén más integrados los sistemas de 

salud, será posible elevar el margen de elección de los pacien-
tes.

w El caso de Francia no es el modelo a seguir ya que ellos 
cuentan con un sistema de bienestar que es muy costoso pa-
ra el contribuyente y por tal razón está siendo cuestionado en 
España, Francia y aquellos países donde el endeudamiento 
público no ha parado de crecer. Nosotros debemos consolidar 
la universalidad en los servicios de salud y su calidad y traba-
jar en paralelo en la elegibilidad. Lograré la portabilidad de 
los servicios médicos, para que los servicios de salud puedan 
otorgarse en los centros de salud del Seguro Popular o clínicas 
IMSS o el ISSSTE, bajo un esquema de cobertura universal de 
seguridad social sostenible Qnancieramente en el largo plazo.

Homologaremos la calidad de todas las instituciones de 
salud y trabajaremos en la preparación de nuestros médicos y 
enfermeras, de modo que no exista diferencia entre acudir con 
uno o con otro.

w La libre elección del médico se podrá ejercer cuando exis-
ta un sistema único y universal de salud, con la portabilidad 
del derecho a ser atendidos en cualquier institución y cuan-
do se estructuren las redes integradas de salud. Para ello es 
indispensable reorientar el modelo de atención hacia y des-
de la atención primaria como lo ha propuesto la Organización 
Mundial de la Salud. Es decir, establecer una red de médicos 
familiares cercanos y accesibles a la población, que puedan 
ejercer el papel de evaluar las determinantes sociales (higie-
ne habitacional y personal, agua potable, drenaje, alimenta-
ción, escolaridad, comunicaciones, etc.); de ser promotores de 
la salud; y a la vez que atiendan, de manera efectiva, los pade-
cimientos menos complejos (control prenatal, vacunas, infec-
ciones, gripes, toma de papanicolau, control de peso, orienta-
ción nutricional); participen en el control de las enfermedades 
crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, artritis, etcéte-
ra.) y de enfermos en fase terminal (control de dolor, nutrición, 
curaciones). Ellos canalizarían rápidamente a aquellos pacien-
tes que requieran una atención especializada en centros hos-
pitalarios, recibiendo una retroalimentación constante de la 
evolución de sus pacientes durante las estancias hospitalarias. 
Es necesario para su funcionamiento, elaborar y mantener ac-
tualizadas las guías de práctica clínica para esos médicos fa-
miliares, así como brindarles capacitación continúa, con obje-
to de mantener al día la información en los avances médicos y 
así asegurar la homogeneidad en la calidad de la atención. La 
utilización del “expediente electrónico” permitirá al paciente 
acudir con cualquier médico portando toda la información re-
levante a su persona, padecimientos y tratamientos.

w Es indispensable modernizar, transparentar y hacer más eQca-
ces las compras públicas del sector salud y del gobierno en ge-
neral, particularmente hay que elevar los estándares de las legis-
laciones locales en la materia. Es indispensable innovar instru-
mentos como los Testigos Sociales y las Subastas Inversas, que 
permiten reducir costos y maximizar el valor del dinero públi-
co. Una vez hechas las modiQcaciones a favor de un uso racional 
y responsable de los recursos, es necesario elevar la inversión en 
salud conforme a los requerimientos marcados por la transición 
demográQca y epidemiológica que está experimentando el país.

w Los mexicanos padecemos el desabasto de medicamentos y la 
obsolescencia de algunos instrumentos que las doctoras y doc-
tores utilizan para su noble labor diaria; la diQcultad para en-
contrar un medicamento y los altos precios de éstos cuando las 
instituciones de salud pública no los pueden proporcionar. Pa-
ra enfrentar y subsanar estos problemas, transparentaré todas 
las compras de medicamentos e instrumentos médicos del sec-
tor público, con esquemas de subastas, y se trabajará un trimes-
tre adelantado para lograr el abasto completo de medicamentos 
y equipo médico de vanguardia.

w Existen diferentes opciones que han aplicado otros países (Es-
tados Unidos, Brasil, Uruguay)  con éxito y que son factibles 
aplicar, para lo cual es indispensable la rectoría del Estado. Una 
es el utilizar exclusivamente el nombre genérico del medica-
mento, evitando el uso de nombres comerciales en las recetas, 
supervisando la Secretaria de Salud el control de calidad de los 
productos. El uso de medicamentos genéricos ha abatido en for-
ma importante el costo de los mismos en otros países. También 
evitar las presentaciones comerciales con número determinado 
de pastillas, ya que frecuentemente imponen una cantidad no 
acorde con la indicación del médico; es decir, que se entreguen 
al paciente el número de pastillas indicado por el médico pa-
ra el tratamiento. Así se evita el dispendio y se optimizan recur-
sos. Es necesario incentivar a la industria farmacéutica nacional 
a producir la totalidad de vacunas y fármacos del cuadro bási-
co de medicamentos deQnido por la secretaria de salud,  super-
visando el control de calidad de los productos y que el gobier-
no regule el precio de los mismos, como se hace en Japón. Tam-
bién tiene que Qjar las bases de competencia en las licitaciones 
de adquisiciones, las cuales pueden ser centralizadas para to-
do el sector salud, lo que podría lograr una capacidad de nego-
ciación y control mucho más efectiva. Esta misma política pue-
de ser aplicada en el equipo médico, promoviendo a la industria 
mexicana a producir equipos de tecnología intermedia que in-
crementen la competitividad y eviten la importación de equipos 
remanufacturados que actualmente se importan libremente, con 
una vida media mucho más corta. Debe diseñarse un programa 
de sustitución de los equipos acorde a la productividad de los 
mismos y un sistema de distribución de fármacos negociado con 
la industria. 

w No veo la incompatibilidad. De hecho, se tienen que genera-
lizar los esquemas de estímulos vinculados al buen desempe-
ño de la función pública, ya sea de salud, seguridad o educa-
ción.

w En primer lugar, dotando a los profesionales de la enferme-
ría y la medicina de los instrumentos y herramientas de van-
guardia para realizar el diagnóstico y la atención adecuada de 
los pacientes. En paralelo, fortaleceremos los mecanismos de 
evaluación y aseguramiento de la calidad de los servicios, in-
cluida la deQnición e instrumentación de incentivos labora-
les que premien y reconozcan el desempeño de los trabajado-
res del sector.

w Los estímulos al médico y, en general, a todo el personal de 
la salud, deben hacerse con base en la productividad y la cali-
dad. La productividad debe medirse no solo en la cantidad de 
eventos de atención a pacientes (consultas, operaciones, cura-
ciones, etc.) sino además en participación educativa, proyectos 
de investigación, publicaciones en libros y revistas, conferen-
cias y presentaciones en congresos, etc. La calidad se evalúa, 
por una parte, por la satisfacción de los pacientes en la oportu-
nidad, trato recibido y resultados obtenidos, manifestada me-
diante encuestas, y por otra parte, está la evaluación cualitati-
va por las autoridades médicas a través de los comités médicos 
(tejidos, infecciones, morbilidad, etc.) establecidos en la Nor-
ma OQcial. 

Las compensaciones no deben ser exclusivamente com-
pensaciones económicas directas, sino estímulos que incre-
menten el interés del médico a continuar mejorando su ac-
tuación (envío a estancias de capacitación en otras unidades 
nacionales o del extranjero, periodos sabáticos, nominación 
como investigadores, etc.) que redunde en beneQcio de los pa-
cientes. Se debe promover la participación ciudadana, de los 
pacientes y sus familiares en la resolución de los problemas, 
mediante la integración de representantes en la evaluación de 
las encuestas y quejas, con objeto de diseñar conjuntamente 
las modiQcaciones tendientes a mejorar la calidad de la aten-
ción y lograr la digniQcación del personal de la salud  a través 
de prestigio y honorabilidad.

al sistema de salud
los tres candidatos, que también plantean distintas ideas para poder lograr

alinear incentivos al buen trato del paciente y eQcientizar procesos.
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corrupción

‘lo que yo haría...’

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTAJOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

w Hay que hacer énfasis en tres áreas: la atención al público; las 
compras de gobierno y la realización de obra pública.

Por ello, uno de mis primeros tres compromisos, justo al 
inicio de la campaña, fue la creación la Comisión Nacional An-
ticorrupción.

Será una comisión autónoma, que a partir de las denuncias 
ciudadanas, podrá investigar cualquier irregularidad, en cual-
quier nivel de gobierno. No habrá excepciones para nadie.

¿En dónde se encuentran 
los peores casos de corrupción 

y qué hacer?

¿Cómo aseguraría que quienes 
combatan la corrupción tengan facultades 

para perseguirla y castigarla?

w La corrupción lamentablemente está presente en los tres ór-
denes de Gobierno. Para hacerle frente a este problema, un me-
canismo efectivo es que toda la información pública sea acce-
sible bajo lineamientos que surjan de un grupo de expertos in-
dependientes, y de los usuarios y ciudadanos que requieren y 
exigen transparencia y control sobre los programas, resulta-
dos y presupuestos de la administración pública federal, esta-
tal y municipal.

 Es necesario dar acceso oportuno a la información de la 
gestión de gobierno, no sólo del ejercicio del presupuesto, sino 
de la ejecución de sus programas, de los resultados de sus accio-
nes, de la supervisión y evaluación de éstas y de la medición de 
su impacto.

El derecho a la información, la transparencia y la rendición 
de cuentas son un derecho absoluto de la sociedad mexicana, re-
quisito para una verdadera democracia y una obligación del go-
bierno en todos sus órdenes.  En este renglón:

I.  UniNcaré los sistemas de compras de gobierno por sector, 
lo cual además de generar importantes ahorros de recursos pú-
blicos, dará también mayor transparencia a los procesos de licita-
ción y compra. Esto estará disponible en internet para que pueda 
ser consultado por los ciudadanos. Así los mexicanos sabrán exac-
tamente cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

II.  Crearé el Consejo Nacional de Evaluación, que permitirá 
evolucionar hacia un presupuesto por resultados.

Para hacer frente a la corrupción es necesario garantizar la 
transparencia absoluta de la gestión pública. Estableceré la Ngu-
ra de un Fiscal Anticorrupción. Y crearé el Observatorio Ciuda-
dano del Servicio Público, que se encargará de realizar una vigi-
lancia externa e independiente para monitorear y denunciar a 
funcionarios públicos corruptos y vinculados con el crimen or-
ganizado y monitorear y vigilar la aplicación de los recursos pú-
blicos del gobierno.

w Los peores casos de corrupción son los que se acuerdan y lle-
van a cabo desde lo más alto del gobierno. Tienen que ver, en 
especial, con la entrega, por consigna, de jugosos contratos a 
empresas nacionales y extranjeras. Contratos de miles de mi-
llones de dólares que siempre resultan un buen negocio para 
las empresas y los traNcantes de inTuencias y un mal negocio 
para la nación.

Lo sucedido en los últimos años en materia de deshonesti-
dad y corrupción no tiene comparación con otros periodos his-
tóricos en México. Los tecnócratas que nos han gobernado en 
los últimos 30 años convirtieron al gobierno en un comité al 
servicio de un puñado de funcionarios y especuladores. Esto ha 
dañado gravemente al país.

El tráNco de inTuencias es uno de los casos más importan-
tes que debemos atender. Y esto involucra no solamente al sec-
tor público sino también al privado.  Hay que combatir la delin-
cuencia de cuello blanco y transparentar los principales contra-
tos de obra pública y de adquisición de bienes y servicios, tanto 
de las principales empresas del Estado, PEMEX y CFE, como 
en la totalidad del gobierno. 

Para combatir la corrupción se requiere no solo de comi-
siones intersecretariales o programas especiales, sino de volun-
tad política para enfrentarla desde un plan integral que com-
prometa a todo el gobierno.  Predicaremos con el ejemplo, im-
pulsando una moral social cimentada en valores solidarios, 
comunitarios y colectivos y una cultura ciudadana de responsa-
bilidad y de respeto a las normas, basada en la buena actuación 
de los servidores públicos.  Para ello, empezaremos por nom-
brar como titulares de las principales dependencias y entidades, 
a gente de probada honestidad, que barra con la corrupción de 
arriba hacia abajo, como se hace con las escaleras.

w Creando instituciones autónomas que la combatan, así co-
mo con una Nrme y abierta determinación política de combatir 
frontalmente la corrupción.

Vamos a crear una Comisión Nacional Anticorrupción pa-
ra que nadie desvíe recursos.

Vamos a crear un Sistema Nacional de Rendición de Cuen-
tas para que todos los niveles de gobierno asuman un compro-
miso con la honestidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Vamos a promover el uso de Testigos Sociales y de Comi-
tés de Vigilancia Ciudadana.

Además seguiremos promoviendo la transparencia y sus 
instituciones.

w Pondré en marcha tres medidas concretas para asegurar el 
castigo a la corrupción: propugnaré por la creación del Siste-
ma Nacional de Fiscalización con tribunales especializados 
que tengan capacidad de investigación, a Nn de combatir con 
mayor eNcacia la corrupción; estableceré la Ngura de un Fiscal 
Anticorrupción, para que persiga este delito y demos certeza a 
los ciudadanos de que ningún funcionario público es cómplice 
y recibe dinero o favores de los criminales; apoyaré, con estric-
to respeto a la autonomía de los jueces, la formación, profesio-
nalización y certiNcación de los jueces de control, de oralidad 
y de ejecución de sentencias.

w La corrupción es un problema ético de carácter individual y 
social, pero también tiene sus causas en el sistema político e 
institucional actual.  Daremos una batalla ética contra la des-
honestidad y propondremos recomponer el tejido social a par-
tir de un nuevo pacto social que involucre a todos.  La corrup-
ción crece cuando la democracia se reduce, por ello propone-
mos un rediseño institucional que asegure controles eNcientes 
internos, rendición de cuentas y transparencia hacia fuera, y 
una participación activa y consciente de la ciudadanía en los 
asuntos públicos.

Hay que fortalecer la autonomía de los órganos Nscaliza-
dores, y a la vez, cubrir los huecos legales que impiden que las 
instancias carezcan de instrumentos para actuar y sancionar a 
los que cometen delitos en contra del patrimonio público. 

La nueva Secretaría de la Honestidad y el Combate a la 
Corrupción, debe tener facultades para detectar y combatir 
los delitos de corrupción en materia de inteligencia Nnancie-
ra y patrimonial.  Debemos lograr una coordinación interinsti-
tucional entre las diferentes instancias que encabezan esta ta-
rea, para lograr hacer eNciente el trabajo del gobierno, a partir 
de estrategias centralizadas que aprovechen las nuevas tecno-
logías disponibles.

Eliminando el ‘el que
Comisiones de ciudadanos y expertos, voluntad política para combatirla; cuentas claras, auditorías

tribunales especializados y Nscales anticorrupción. Éstas son las armas de los tres candidatos
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Actos de corrupción comprobados,
funcionarios impunes y hasta 
premiados. ¿Cómo cambiar esto?

Auditorías detectan malversación 
y nada pasa. ¿Cómo resolverlo?

¿Qué propone para mejorar  
la rendición de cuentas  

de las esferas gubernamentales?

w Cuando se observa que entre 2001 y 2010 México cayó 47 
posiciones en el “Índice de Percepción de la Corrupción”, al 
descender del lugar 51 al 98 de una evaluación de 178 países, 
algo no está bien, algo no ha funcionado. (Transparencia In-
ternacional)

Se requiere, por ello, implementar varias medidas. En pri-
mer lugar, hay que apoyar el servicio público profesional, a Sn 
de que los servidores públicos que acrediten honestidad, ca-
pacidad y eScacia, continúen prestando sus servicios en la Ad-
ministración Pública Federal. La permanencia en el servicio es 
un desincentivo para la comisión de actos de corrupción.

En segundo término, someter a los servidores públicos 
de nivel superior a una estricta Sscalización de su patrimonio, 
para evitar cualquier vínculo con el crimen organizado u otras 
fuentes de enriquecimiento ilícito. De hecho he propuesto que 
el Presidente y los altos funcionarios federales hagamos públi-
ca nuestra situación patrimonial cada año.

Tercero, articular un Sistema Nacional de Rendición de 
Cuentas que integre y adecue los sistemas de cada uno de los 
poderes de gobierno y armonice el desempeño de las institu-
ciones involucradas.

Cuarto, fortalecer a los órganos de Sscalización, tanto fe-
derales como estatales, para vigilar el uso y destino de los re-
cursos.

Quinto, promover la generalización de códigos de ética 
para servidores públicos e impulsar la participación de los tes-
tigos sociales en compras gubernamentales relevantes.

Y sexto, asignar claramente responsabilidades en todos los 
niveles gubernamentales para que funcionarios deshonestos 
sean sancionados y los ineScientes sean relevados de su cargo.

w No toleraré que quienes tienen la obligación de servir se co-
ludan con los criminales, que los policías roben y secuestren, 
que los ministerios públicos reciban dinero para dejar suel-
tos a los criminales y les informen de quién los denunció. Por 
eso, promoveré la eliminación de fuero a diputados, senadores 
y funcionarios bajo investigación por narcotráSco, secuestro y 
crimen organizado; y propondré cadena perpetua a políticos 
y funcionarios públicos que sean cómplices del crimen orga-
nizado. El ideal de una sociedad segura no es llenar las cárce-
les con criminales, sino hacer posible una sociedad en la que 
no haya víctimas.

w Necesitamos un gobierno que asegure un cambio profun-
do de carácter ético e institucional. La impunidad va del brazo 
de la corrupción, es ésta la que ha permitido que casos como 
el Fobaproa, los contratos de PEMEX que beneScian a funcio-
narios públicos o a empresas extranjeras, el soborno y el cohe-
cho sean una práctica común, a la vista de todos. Actualmente 
no hay voluntad en el gobierno de erradicarla.

La honestidad debe ser una prioridad en las políticas del 
Estado así como la lucha contra la impunidad. Promoveremos 
elevar a rango constitucional el manejo honesto de los recursos 
públicos y tipiScar como delito grave la corrupción pública.

Apostamos por la construcción de un gobierno abierto y 
transparente. Para ello, impulsaremos la participación ciuda-
dana en el monitoreo y vigilancia de la administración pública. 
Hay que fortalecer la queja y la denuncia ciudadana y cons-
truir instancias de contraloría social y comunitaria en cada 
municipio del país, para propiciar la transparencia y la rendi-
ción de cuentas, y con ello, combatir la impunidad.

Necesitamos Sscalías especializadas y áreas de inteligen-
cia enfocadas a la lucha anticorrupción, así como la profesio-
nalización de  servidores públicos en estas materias. Cami-
naremos hacia la construcción de un verdadero Tribunal de 
Cuentas, independiente y autónomo que sea la última instan-
cia para juzgar los delitos de corrupción.

w La corrupción sigue siendo un mal social en el que todos tene-
mos algo que hacer para combatirlo, empezando por el gobierno. 
Cuando a este mal sumamos el de la impunidad, tenemos una 
mezcla que a todos indigna.

Además del derroche en el gasto público de los últimos años, 
ha habido sonados casos de corrupción en los que no hay culpa-
bles. Es clara la ausencia de un compromiso Srme para atrapar a 
estos personajes. Rendirles cuentas a los ciudadanos no es sólo 
explicar en qué y cómo se gasta su dinero, sino también castigar 
a quienes hacen mal uso de él.

¿Qué hacer?
Un Sistema Nacional de Fiscalización, para uniformar los 

criterios de transparencia y asegurar que los tres niveles de go-
bierno rindan cuentas. Estableceré un Comité Técnico con ex-
pertos de la sociedad para que construyan y le den seguimien-
to a los indicadores concretos para medir la transparencia y el 
combate a la corrupción. 

Testigos Sociales, para que la sociedad esté segura que su di-
nero se invierte honradamente, los ciudadanos podrán partici-
par como testigos sociales en las principales compras que haga 
el gobierno. 

Una Comisión Nacional Anticorrupción, como organismo 
público autónomo que pueda supervisar a los tres niveles de go-
bierno. Todos los mexicanos que enfrenten un acto de corrup-
ción podrán mandar un SMS con su teléfono, avisar vía twitter o 
llamar a la Comisión y ésta actuará de inmediato.

Cultura de la legalidad, estableciendo como obligatoria esta 
materia a nivel secundaria, en todas las escuelas públicas y pri-
vadas del país.

w Me comprometo a proponer las reformas necesarias al Con-
greso para fortalecer a los órganos estatales y federal de Sscali-
zación. Asimismo, como ya lo señalé, impulsaré la creación del 
Sistema Nacional de Fiscalización, con tribunales especializados 
que tengan capacidad de investigación, a Sn de combatir con 
mayor eScacia la corrupción; y estableceré la Sgura de un Fiscal 
Anticorrupción.

w Las auditorías son un mecanismo para comprobar que los re-
cursos públicos se utilizan bien, en función de las metas de los 
programas gubernamentales. Esta tarea que realizan tanto órga-
nos de control interno, como de Sscalización externa, debe ha-
cerse en forma eSciente y coordinada.

Sin embargo, debemos priorizar el fortalecimiento de la la-
bor preventiva del gobierno, para que los órganos de control in-
terno funcionen y evitar la malversación  o desviación de fon-
dos. Sobre todo, para lograr que se obtengan los resultados plan-
teados. Para ello, el blindaje de los procesos, el análisis de las 
áreas críticas de la administración y el Sjar reglas y controles pa-
ra prevenir el buen uso de los recursos, son herramientas funda-
mentales.

Asimismo, daremos prioridad a la simpliScación adminis-
trativa para limitar la discrecionalidad de los servidores públi-
cos y hacer que el ciudadano cumpla de manera sencilla con sus 
obligaciones Sscales.

Avanzar en la construcción de una contabilidad guberna-
mental que permita el acceso de los ciudadanos a las bases de 
datos de la gestión y a los registros administrativos para evaluar 
el uso de los recursos (incluso en el momento mismo de la eje-
cución de obras y programas) y el cumplimiento de las metas 
gubernamentales, es el mejor antídoto para prevenir los delitos 
en contra del patrimonio colectivo.

w Hacer pública la relación de bienes del Presidente de la Re-
pública y de todos los mandos superiores del Gobierno Fede-
ral.

Establecer el Sistema Nacional de Fiscalización para uni-
formar los criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Además, como señalo más arriba, fortalecer a los órga-
nos de Sscalización federales y estatales, promover la genera-
lización de mejores prácticas, como el sistema electrónico de 
compras o la autonomía de las instituciones de transparencia y 
acceso a la información pública.

w Estoy convencida de la necesidad de fortalecer las prácticas 
de rendición de cuentas y de Sscalizar el uso de los recursos. 
Por ejemplo, durante mi gestión en la SEDESOL viví en carne 
propia las limitaciones de los mecanismos para que los ciuda-
danos puedan saber puntualmente cómo se ejercieron los re-
cursos federales transferidos a los estados.

En la actualidad, la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) ejerce la facultad de auditar los fondos del presupuesto 
federal que se transSeren a las entidades federativas bajo prin-
cipios de anualidad y posterioridad, lo cual constriñe su acción 
a la revisión de la Cuenta Pública emitida para un solo año Ss-
cal y una vez que éste ha concluido. En los casos en los que en-
cuentran anomalías en el ejercicio de los recursos federales 
transferidos, la ASF formula las observaciones a las dependen-
cias federales responsables y a los gobiernos estatales y muni-
cipales, con la intervención de las auditorías y órganos de Ssca-
lización estatales.

Sin embargo, es común la falta de independencia de los ór-
ganos estatales de Sscalización para realizar su trabajo, lo que a 
menudo se traduce en una operación sesgada a favor de intere-
ses especíScos y la impunidad de los responsables de anomalías 
graves en la ejecución de los programas. Se requiere, en conse-
cuencia, blindar a las auditorías estatales a través del equilibrio 
que genera la diversidad de intereses de bancadas que confor-
man los poderes legislativos estatales y revisar los marcos nor-
mativos locales para que esas instancias puedan llevar a cabo 
una labor Sscalizadora eScaz y eSciente.

w En primer lugar, hacer efectivo el derecho a la información.  
Dar cuenta del resultado de los programas y del uso de los re-
cursos públicos a partir de Informes cuatrimestrales a la na-
ción, que contengan el total de recursos disponibles, el uso y 
administración de los mismos y el cumplimiento de metas. 

Hacer pública mi declaración patrimonial al principio, du-
rante y al Snal de mi mandato, y giraré instrucciones para que 
lo mismo hagan los funcionarios de primer nivel del gobierno.

Daremos prioridad al cumplimiento de nuestras obligacio-
nes derivadas de la Srma y ratiScación de los convenios inter-
nacionales ante la ONU, la OEA y la OCDE en ésta y otras ma-
terias relacionadas con la transparencia, la rendición de cuen-
tas y la lucha anticorrupción.

Promoveremos campañas de sensibilización e informa-
ción a la población, para el conocimiento de los derechos ciu-
dadanos y las obligaciones de los servidores públicos en la ren-
dición de cuentas.

no transa no avanza’
y rendición de cuentas; mayores facultades y autonomía para los órganos encargados de combatirla;
en la guerra para erradicar un mal que corroe todas las esferas gubernamentales.
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w El principal problema de nuestro sistema de justicia es que no 
satisface las demandas de justicia de las víctimas, fomentando 
la no-denuncia y con ello, la impunidad.

Es necesario reformar el sistema penal para implementar, 
en todo el país, el sistema de juicios orales y disminuir el uso de 
la prisión preventiva, concentrándonos en aquellos delitos que 
realmente atentan contra la sociedad mexicana y sus valores.

Aún así, la prisión será indispensable en muchos casos, por 
lo cual urge reformar el sistema penitenciario para cumplir el 
mandato constitucional de reinserción social y evitar que las 
prisiones sean escuelas del crimen.

¿Cuáles son los principales 
problemas del sistema de justicia 

y cómo corregirlos?

Juicios públicos, 
orales y de oposición:

¿qué piensa?

w El sistema de justicia escrita hace los procesos más largos e 
impide que la población sepa cómo y por qué los jueces toman 
sus decisiones. Los juicios no son personales, pues los jueces se 
enfrentan con papeles y no con los implicados.

Con la reforma al Sistema de Justicia Penal se ha buscado 
acercar la justicia a los ciudadanos; el sistema acusatorio de juicios 
orales promueve la rendición de cuentas de los jueces y de los mi-
nisterios públicos; pero hace falta un mayor esfuerzo y propuestas 
concisas para tener un sistema de justicia eIciente y eIcaz.

Como ya señalé, crearé la Igura del Fiscal Anticorrupción, 
para que persiga este delito y demos certeza a los ciudadanos de 
que ningún funcionario público es cómplice y recibe dinero o 
favores de los criminales. Para reforzar la actividad de los jueces, 
apoyaré, con estricto respeto a su autonomía, la formación, pro-
fesionalización y certiIcación de los jueces de control, de orali-
dad y de ejecución de sentencias.

La profesionalización del ministerio público (tanto federal 
como de los estados) es fundamental para garantizar una justa, 
pronta y expedita procuración y administración de justicia. Por 
ello, reforzaré y depuraré los ministerios públicos.

Hoy en día cada código penal tipiIca y castiga de manera 
distinta los delitos que se cometen en el país. Esto genera lagu-
nas que permiten a los delincuentes escapar de la acción de la 
justicia. En este marco, promoveré la homologación de los códi-
gos penales en todos los niveles de gobierno, para cerrar las la-
gunas que permiten a los delincuentes alcanzar la libertad.

w El principal problema se encuentra fuera de los sistemas de 
procuración y administración de justicia. Está en las causas que 
producen la inseguridad y la violencia, que son la pobreza ex-
trema, la falta de oportunidades para millones de jóvenes que 
no tienen acceso ni a trabajo ni a educación y que se rebelan en 
contra de las reglas de conducta que les exige una sociedad que 
nada les da a cambio.

En la procuración de justicia federal hay una incongruen-
cia en la línea política adoptada. La PGR es la institución que 
tiene la misión constitucional de perseguir los delitos, investi-
gar y buscar a los autores de los mismos para ponerlos en ma-
nos de los jueces, pero ha quedado relegada y desplazada por el 
concepto “guerra contra la delincuencia organizada”.

Esta estrategia ha provocado una escalada de violencia y 
sometido a las fuerzas armadas a un desgaste y a roces fre-
cuentes con la población, al encomendarles funciones que no 
les corresponden. La imagen de la Secretaría de la Defensa y la 
de Marina, se ha visto comprometida.

Proponemos cambiar la actual política de seguridad por 
una “procuración de justicia con sentido humano” y por un 
concepto de seguridad ciudadana.

Es necesario revisar la distribución de los recursos federa-
les destinados a la seguridad. Durante los últimos seis años, el 
presupuesto asignado a la PGR no se ha incrementado, mien-
tras que los de la policía federal y las fuerzas armadas han au-
mentado cada año, sin que con ello sea palpable la disminución 
de la violencia ni el abatimiento de la delincuencia organizada.

Equilibrar presupuestos y dotar a la PGR y a su policía in-
vestigadora de más y mejores recursos es fundamental para co-
rregir el sentido de la procuración de justicia. Hay que crear 
mecanismos eIcaces para sancionar a ministerios públicos y 
jueces que contravengan su función pública.

w Indispensables. Debemos implementarlos al 100% a nivel fe-
deral y hacerlo a la brevedad, conforme lo establece la reforma 
penal de 2008.

w En los juicios orales está la transparencia que necesitamos, 
ahí está la base de un sistema de justicia honesto y eIciente y 
de una sociedad como la que queremos en nuestro hogar que 
es México. Los juicios orales son el cimiento para acercar la 
justicia a los ciudadanos, porque promueven la rendición de 
cuentas de los jueces y de los ministerios públicos. En los pre-
supuestos que enviaré al Congreso de la Unión incluiré siem-
pre una propuesta ambiciosa para acelerar la implementación 
del sistema de justicia penal acusatorio.

w En 2008 se aprobaron las reformas constitucionales que 
transformaron el derecho procesal penal mexicano. Nuestra 
propuesta en materia de procuración de justicia no desconoce 
esta reforma, a pesar de que en una parte importante su entra-
da en vigor ha sido pospuesta.

La verdad es que se requería más que una reforma, la mo-
diIcación de las prácticas viciosas que desconocen lo estable-
cido en la norma. Las modiIcaciones constitucionales se apro-
baron y entrarán en vigor, en sus aspectos procesales más des-
tacados, a más tardar en 2016. 

Ante esta realidad de los juicios orales, la PGR, tomará 
medidas para capacitar y preparar debidamente al personal a 
su cargo. Las materias en las que el personal de la Institución 
tendrá que entrenarse son la argumentación jurídica, la expre-
sión oral y la valoración y presentación de pruebas.

Una meta prioritaria de la PGR en este renglón será capa-
citar y adiestrar a los agentes del Ministerio Público, a la po-
licía de investigación y a los peritos o policía cientíIca, en un 
término relativamente corto. 

Se incluirán en la capacitación para todo el personal, sus-
tantivo y de apoyo, los Derechos Humanos y la Ética Policíaca, 
así como un adiestramiento permanente para que en su traba-
jo, todos: acusados, víctimas y testigos, sean tratados con res-
peto a sus derechos y a su dignidad.

Junto con materias como derecho penal, manejo de armas, 
defensa personal y criminología, se impartirán cursos de his-
toria nacional, historia regional, y lectura e interpretación de 
textos.

‘lo que yo haría...’

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTAJOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

ENRIQUE PEÑA NIETO

nueve de 12:

justicia

Para hacer ‘justo’ al
Oralidad para promover apertura, transparencia y rendición de cuentas son los  pilares señalados por los tres candidatos.

son otros ingredientes clave. Para retomar el control de los penales: separación de reos y mayores recursos para
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La tasa de impunidad en México 
es de las más altas del mundo. 

¿Cómo resolverlo?

¿Cómo puede el Estado retomar 
el control de los penales?

Jueces copados y/o coludidos 
con el crimen.
¿Qué hacer?

w Dando resultados. La población tiene que ver que una de-
nuncia sí se re7ejará en la persecución y castigo del delin-
cuente al que denuncia. Tiene que ver que el tiempo que dedi-
cará a presentar una denuncia, sí vale la pena. Pero también se 
tiene que facilitar la denuncia y evitar que la víctima de un de-
lincuente sea nuevamente víctima de autoridades corruptas o 
indiferentes.

w El sistema de justicia requiere transformarse y modernizar-
se para que no exista impunidad y se dé una solución de justi-
cia a los criminales.

Se necesitan mejores ministerios públicos y mejores peritos, 
así como una policía investigadora ministerial. A su vez, impul-
saré la homologación de los códigos penales en todos los nive-
les de gobierno para acabar con las lagunas que permiten a los 
delincuentes alcanzar la libertad. Asimismo, con el In de  refor-
zar la actividad de los jueces, brindaré los apoyos para la forma-
ción, profesionalización y certiIcación de los jueces de control, 
de oralidad y de ejecución de sentencias.

w En cuanto al fondo del problema, se cuidará que no haya co-
rrupción en las altas esferas del poder público, si no hay au-
toridad moral arriba, no se puede exigir honradez y eIcacia 
abajo. La arbitrariedad y la corrupción arriba, propician la im-
punidad generalizada; por ello, elegir con cuidado a quienes 
estarán al frente de áreas fundamentales de la administración 
pública relacionadas con el cumplimiento de la ley es funda-
mental.

La Procuraduría, la Secretaría de la Función Pública, la 
Secretaría de Seguridad, se integrarán con personal que haya 
demostrado trayectoria apegada a principios y a la ética.

Deberá reforzarse al máximo la aplicación de la tecnolo-
gía moderna en contra del crimen. Es fundamental contar con 
bases de datos completas y de consulta rápida, para encontrar 
pistas y dar con los autores de los delitos. Las bases principa-
les son las de huellas dactilares, de balística, de registro de ar-
mas, de vehículos, de datos físicos de personas, fotografías, re-
tratos hablados, ADN, etcétera.

En esta materia habrá una amplia colaboración y comuni-
cación inmediata entre las áreas del poder público federales y 
locales encargadas de investigar delitos y perseguir delincuen-
tes. Especialmente se propondrán reuniones periódicas de es-
pecialistas en materia de secuestro, de delincuencia organiza-
da y de lavado de dinero.

Son fundamentales los servicios de inteligencia policíaca y 
Inanciera que deberán contar con tecnología moderna y efec-
tiva, enfocada a descubrir delitos y pruebas y no para espiona-
je de políticos, defensores de derechos humanos o ciudadanos 
sin ligas con la delincuencia.

w Para modernizar el sistema penitenciario, hacer efectivo el res-
peto a los derechos humanos de los internos y cumplir con el 
mandato constitucional de la reinserción social, se requiere de 
varias acciones:

1.- Acelerar la implementación de la reforma constitucional 
en materia de justicia penal, que privilegia los mecanismos alter-
nos de solución de con7ictos y disminuye la prisión preventiva, 
despresurizando los penales.

2.- Así mismo, para quienes ya estén en la cárcel, se deben 
aplicar medidas modernas, como el uso de brazaletes electróni-
cos.

3.- Completar la separación de reos federales de los reos del 
fuero común, para evitar que las prisiones se conviertan en es-
cuelas del crimen.

4.- Implementar un programa con mejores prácticas de re-
habilitación, que permita conmutar ciertas penas por trabajo co-
munitario, y que los presos puedan desempeñar trabajos volun-
tarios, aprender oIcios, terminar sus estudios o practicar algún 
deporte. 

5.- Establecer procesos homogéneos de operación en todos 
los penales estatales y elevar los lineamientos de seguridad, sani-
dad y calidad de las instalaciones. 

6.- Elaborar un diagnóstico sensato sobre el sistema peniten-
ciario, que nos permita evaluar el cierre o reubicación de centros 
de reclusión que por antigüedad estén obsoletos o se localicen 
en áreas densamente pobladas.

w Trabajaré para hacer valer el imperio de la ley. Voy a asegurar 
recursos presupuestales suIcientes para la adecuada implemen-
tación de la Reforma de Justicia y Seguridad Pública. Es de la 
mayor urgencia acelerar la disponibilidad de infraestructura pa-
ra el nuevo sistema de justicia penal.

 Desafortunadamente los centros penitenciarios suelen ser 
sitios de poder y autogobierno impenetrables, donde no se reso-
cializa. Yo me comprometo a recuperar el control territorial don-
de nunca se debe perder, que es en los penales, a acabar con es-
ta situación inaceptable y asegurar que existan más penales de al-
ta seguridad.

w Deberá distinguirse entre penales federales y locales e identiI-
car diferencias entre los reclusorios en los que se ha perdido to-
talmente el control y otros como los del Distrito Federal, en los 
que el deterioro es mínimo.

Para lograr un control eIcaz y total de los centros de reclu-
sión, el punto de partida será implementar programas encami-
nados a dar cumplimiento estricto a la disposición constitucio-
nal contenida en el artículo 18, que establece como Inalidad de 
la reclusión la readaptación social del delincuente.

Cumplir cabalmente con esta disposición y desterrar la idea 
de que las penas son formas de venganza colectiva en contra de 
los delincuentes, será la guía de las prisiones.  Se buscará con es-
to rescatar la dignidad de reos y custodios.

Un punto fundamental es evitar que el tráIco de drogas 
dentro de los penales que es el medio de control de las ban-
das sobre la población penitenciaria. La misma regla que se dio 
al responder la pregunta sobre la impunidad, se propone para 
los reclusorios; si hay en los cargos de dirección personal capa-
citado y de buena conducta, que no se asocie con la delincuen-
cia, habrá autoridad moral para imponer orden y trato adecua-
do a los reclusos.

Se implementarán políticas para racionalizar las penas, que 
deben ser proporcionales al daño social causado y no formas de 
satisfacer el espíritu de venganza. Es indispensable para mante-
ner el orden interno que los reos sepan que su pena tendrá un 
limite temporal alcanzable una vez satisfecha su responsabilidad 
con la sociedad. Para su liberación se propone una institución 
que les brinde albergue temporal, capacitación laboral y apoyo 
para su reincorporación a la vida libre.

w En cuanto al corto plazo, es indispensable que haya voluntad 
política para combatir frontalmente la corrupción.

Yo conIó que la mayoría de jueces es honorable y se con-
duce conforme a la Ley.

Confío también que el Poder Judicial –en particular el Co-
nejo de la Judicatura Federal– está tomando cartas en el asun-
to y lo atenderá, con oportunidad y sensibilidad. 

Es fundamental que los tres Poderes impulsen el Estado 
de Derecho trabajando de manera conjunta en lugar de hacer 
recriminaciones o acusaciones sin pruebas.

w Creo Irmemente, como ya lo dije, que el sistema acusatorio 
de juicios orales propicia la rendición de cuentas de los jueces 
y de los ministerios públicos. Esta transformación contribuirá 
a atajar este problema. Además, para atacar Irmemente este 
problema, contribuiré a mejorar las capacidades instituciona-
les de los actores del sistema de justicia penal y crearé la Co-
misión Interinstitucional para el monitoreo y evaluación del 
sistema de justicia penal.

w La selección de jueces federales corresponde al Consejo de 
la Judicatura, con excepción de los ministros de la Suprema 
Corte, que son designados mediante ternas propuestas por el 
Presidente de la República al Senado; si el Senado no resuel-
ve, en un plazo de treinta días o no aprueba una terna, el presi-
dente hará la designación.

A reserva de buscar un mecanismo mejor para que los mi-
nistros de la Corte no sean deudores de quien los nombra, se 
acabará con la práctica de cuotas partidistas y negociaciones 
para las propuestas, que se llevarán a cabo consultando con la 
ciudadanía en general, con los mismos jueces y con los cole-
gios de abogados, para proponer a quienes garanticen rectitud 
y vocación de servicio a la justicia.

Una Suprema Corte independiente y Ministros no com-
prometidos con grupos políticos o económicos, será el primer 
paso para un poder judicial plenamente independiente, pre-
parado para defenderse mejor de compromisos con la delin-
cuencia y sus abogados.

El control patrimonial de los jueces será un termómetro 
para detectar si han caído en prácticas de corrupción. Corres-
ponde en principio al Consejo de la Judicatura, pero el Eje-
cutivo debe estar atento para iniciar averiguaciones previas, 
cuando se tengan datos de conducta ilícita de los jueces.

Simultáneamente se atenderá la seguridad de aquellos 
que tengan que resolver casos relacionados con delincuentes 
poderosos y que signiIquen un peligro para sus juzgadores. Su 
seguridad estará a cargo de la Policía Federal y, en caso nece-
sario y temporalmente, de las fuerzas armadas.

Para casos extremos y haciendo un análisis cuidadoso, se 
estudiará la posibilidad de proponer al Congreso el sistema de 
jueces sin rostro o anónimos, para aquellos juicios en que se 
deba procesar a delincuentes de maIas o bandas que repre-
senten una amenaza para los impartidores de justicia.

sistema de justicia
Mejor selección de personal profesional y ético y la utilización de técnicas modernas de investigación

la rehabilitación. Éstas son algunas de las propuestas para romper el círculo vicioso de la injusticia.
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NOTA: Las respuestas de cada candidato se publican íntegras y tal como fueron entregadas a Grupo REFORMA. El único requisito del ejercicio fue que la longitud de cada respuesta fuera de un máximo de 1,900 caracteres.

‘lo que yo haría...’

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTAJOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

w No es posible ser rehén de intereses creados.
Lo primero es respetar la legalidad y salvaguardar el interés 

de todos los ciudadanos.
Todos, incluidos los grupos sociales y por más legítimas 

que sean sus demandas, debemos someternos a la Ley.

Grupos de poder chantajean 
tomando calles… y los premian.

¿Qué plantea?

Puestos de elección son monopolio 
de partidos. ¿Es correcto?

w Que la Ley se aplique por igual a los ciudadanos, sin privile-
gios ni excepciones por recomendación política, aAliación par-
tidista o negociación. El chantaje político se erradica con la 
aplicación de la ley.

w La gobernabilidad democrática es la capacidad de una socie-
dad para deAnir y establecer políticas y resolver sus conDictos 
de manera pacíAca. En otras palabras, es la posibilidad de los 
gobiernos para intermediar intereses, construir consensos y re-
novar acuerdos con la sociedad.

El principal obstáculo para la gobernabilidad es la desigual-
dad, como lo es el alejamiento de los gobernantes de los ciuda-
danos. En este sentido, alcanzar la gobernabilidad democrática 
en México es todavía un gran desafío.

Cuando los ciudadanos enfrentan decisiones arbitrarias de 
los gobernantes o se cierran los canales de diálogo, se ven for-
zados a manifestarse y tomar la calle. La autoridad está obli-
gada siempre a escuchar y dar respuestas razonables a las de-
mandas de la gente. Nosotros respetaremos siempre el derecho 
de manifestación y reunión de los mexicanos y evitaremos el 
uso de la fuerza contra quienes ejercen sus derechos. 

Cuando estuve al frente del gobierno de la Ciudad de 
México evitamos 6 de cada 10 manifestaciones anunciadas, a 
través del diálogo, la paciencia y con soluciones dialogadas. Esa 
debe ser la ruta un gobierno democrático.

w Los partidos políticos son centrales para tener una demo-
cracia funcional. No es coincidencia que las democracias más 
consolidadas y eAcaces del mundo cuentan con sistemas de 
partidos sólidos. Sin embargo, no signiAca que los partidos de-
ban ostentar el monopolio de las candidaturas y la representa-
ción popular.

Nuestra sociedad está cada vez más interesada en los 
asuntos públicos, demanda ser escuchada y ofrece soluciones 
a sus problemas. Esto nos obliga a contar con nuevos mecanis-
mos de participación ciudadana. Entre las que estoy a favor y 
quiero impulsar desde la Presidencia, están los siguientes:

Candidaturas independientes, pues podrían impulsar la 
competitividad de los partidos y obligarlos a estar más cerca 
de la ciudadanía y atender mejor las demandas sociales.

La iniciativa ciudadana, como una herramienta adecua-
da para ampliar derechos políticos de los mexicanos: cualquier 
grupo de mexicanos, no sólo partidos políticos, podrían parti-
cipar en la generación de ideas y propuestas para transformar 
la legislación. Además, fomentaría un diálogo directo con los 
legisladores y acercaría la relación entre representantes y re-
presentados.

La consulta popular o referéndum, que permitiría a la ciu-
dadanía opinar sobre temas trascendentales para la nación, es-
timulando la participación política de ciudadanos más allá de 
las elecciones. Debe, sin embargo, regularse adecuadamente 
para evitar tentaciones autoritarias.

w Estoy totalmente de acuerdo con todas las reformas que for-
talezcan el poder de decisión de los ciudadanos. Por eso, apo-
yaré la aprobación de reformas que permitan la inclusión de 
candidaturas ciudadanas.

w Los partidos deberían ser organizaciones de ciudadanos li-
bres, instituciones abiertas a que quienes quieran participar o 
postularse a cargos de elección popular, y lo puedan hacer en 
igualdad de condiciones. Hoy no ocurre así. 

Los partidos políticos han tenido un papel importante en 
la vida de nuestro país, pero no deben ser el único instrumen-
to de participación política. Es necesario abrir la oportunidad 
democrática de postularse a cualquier ciudadano. 

Nuestra propuesta es que la ciudadanía pueda elegir a sus 
gobernantes sin restricción alguna. Los partidos políticos son 
necesarios, pero no deben ser la única vía de los ciudadanos 
para postularse a puestos de elección popular. 
Por ello deben aceptarse candidaturas ciudadanas y que sea el 
ciudadano el que decida con su voto entre éstas y los candida-
tos propuestos por los partidos de una lista de aspirantes que 
aparecería en la boleta electoral.
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Que los ciudadanos
Crear verdaderos mecanismos para que los ciudadanos participen e inDuyan directamente en la política, 

Éstas son apenas algunas de las ideas de los candidatos para hacer
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El fuero es refugio de algunos 
bandoleros. ¿Lo cambiaría?

Discusión política desconectada 
de los problemas del ciudadano:

¿cómo resolverlo?

Alto costo legislativo, 
pocos resultados.
¿Se puede revertir?

w Ni el fuero, ni ningún otro instrumento legal deben servir 
para cometer algún ilícito y quedar impune. El origen del fue-
ro busca garantizar la independencia de los legisladores fren-
te a los otros poderes, no para otros =nes. Cualquier modi=ca-
ción al fuero debe seguir ese principio.

w Una de mis propuestas es la eliminación de fuero a diputa-
dos, senadores y funcionarios bajo investigación (por narco-
trá=co, secuestro y crimen organizado, entre otros). Retirar el 
fuero a los políticos es impostergable para que no exista impu-
nidad y todos los mexicanos tengamos que responder de igual 
forma ante la ley. Además, promoveré ante el Congreso la ins-
tauración de la cadena perpetua a políticos, funcionarios, o=-
ciales y policías que por acción u omisión hayan ayudado a las 
organizaciones criminales, al tiempo que propondré una ini-
ciativa para que el Senado de la República pueda destituir a 
un gobernador que no cumpla con su responsabilidad de cui-
dar la seguridad de los ciudadanos y sus familias.

w El fuero debe ser eliminado. No puede haber ninguna perso-
na, grupo o institución intocable. Hoy la ciudadanía exige aca-
bar con la impunidad. No hay ninguna razón válida proteger 
a los funcionarios y servidores públicos que incurran en deli-
tos, conductas indebidas, violen la ley o los derechos humanos, 
deben ser procesados y juzgados. Es una convicción nuestra: 
ni fueros ni privilegios para nadie.

w Cuando la agenda política no es la del ciudadano, la demo-
cracia no está funcionando. La desilusión con la democracia en 
México es preocupante. Sólo una cuarta parte de los mexicanos 
está satisfecha con ella.

México transitó de manera pací=ca y tersa hacia una demo-
cracia electoral plena. Sin embargo, vivir en democracia no es 
sólo lograr la igualdad ante las urnas, sino tener una democracia 
de resultados que se traduzcan en una mejor calidad de vida.

Necesitamos iniciar una segunda transición: pasar de una 
democracia meramente electoral a una democracia de derechos 
plenos.

¿Cómo?
1.- Escuchando a la sociedad, conociendo sus demandas y 

necesidades; asumiendo compromisos a partir de sus problemá-
ticas; y, una vez en el gobierno, cumpliendo.

2.- Contando con un Estado E=caz, capaz de encauzar los 
esfuerzos de la sociedad y las autoridades, para lograr que los 
derechos de todos los mexicanos no sean sólo aspiraciones plas-
madas en la Constitución.

w Estoy consciente del hartazgo de los ciudadanos de la política 
y sus representantes, que una vez obtenido el puesto hacen ca-
so omiso de las necesidades de la gente por contravenir a sus in-
tereses particulares o de sus partidos Políticos. Por esta razón, 
apoyaré la creación de mecanismos e instrumentos de participa-
ción en la vida pública que permiten a la ciudadanía participar 
e inUuir en las decisiones de gobierno, como es el caso del refe-
réndum, el  plebiscito, la iniciativa ciudadana y la consulta po-
pular. Asimismo, propugnaré por la reelección de presidentes 
municipales y legisladores para que los ciudadanos puedan pre-
miar o castigar con su voto a quienes los gobiernan. Me compro-
meto, asimismo, a construir un gobierno de coalición ciudadana 
que integre a las personas más cali=cadas, seleccionadas con ba-
se en el mérito.

w Vivimos una crisis política debido, entre otras cosas, al aleja-
miento de los políticos profesionales respecto a las realidades y 
problemas de los ciudadanos. En un régimen democrático, las 
autoridades y el Congreso están obligados a escuchar y tomar 
en cuenta a los ciudadanos en las decisiones que les afectan. 

 Deben establecerse mecanismos de participación directa de 
los ciudadanos en los asuntos públicos. La transparencia, la ren-
dición de cuentas, la revocación del mandato y las consultas ciu-
dadanas permitirán que la política se ciudadanice y la democra-
cia se fortalezca.

Al respecto, también es necesario crear poderosos medios 
públicos a través de los cuales, el ciudadano se informe de los 
problemas y las propuestas de solución para que pueda inUuir 
cada vez más en las decisiones políticas.

w Durante los 15 años de gobiernos divididos ha habido una 
ausencia de cambios estructurales. La incapacidad para cons-
truir mayorías en nuestro país está relacionada con la falta de 
un liderazgo capaz de entender el momento histórico que vi-
ve México,  pero también se deriva de un sistema institucional 
que di=culta su construcción.

Existen mecanismos efectivos que ayudarían a dar mayo-
res resultados en el Congreso:

a) Eliminar la cláusula de ingobernabilidad, contenida en 
el artículo 54 constitucional, que limita arti=cialmente la for-
mación de mayorías.

b) Eliminar 100 diputados plurinominales. Con ello in-
crementaría la proporción de diputados electos por el princi-
pio de mayoría relativa, facilitando al partido que gane el ma-
yor número de distritos alcanzar más del 50% de la represen-
tación en la Cámara de Diputados. La representación de las 
minorías quedaría asegurada a través de 100 diputados de re-
presentación proporcional, en lugar de 200 como sucede ac-
tualmente.

c) Finalmente, para mejorar la relación entre el Ejecutivo 
y el Legislativo, habría que impulsar la Iniciativa preferente sin 
a=rmativa =cta: los legisladores estarían obligados a discutirla 
y votarla, a favor o en contra, en un periodo de tiempo prees-
tablecido, permitiendo al Congreso analizar y debatir los pun-
tos centrales del programa de gobierno del presidente en tur-
no, sin dilaciones.

w Claro que se puede revertir. De hecho, un paso importante 
fue el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados que entró 
en vigor en 2011, sustituyendo al que existía desde 1934. Es-
te nuevo reglamento que tuve la responsabilidad de defender y 
enriquecer en mi calidad de legisladora, estableció, entre otras 
cosas, la obligación de las comisiones de dictaminar las inicia-
tivas y las minutas que reciban, en un plazo de 45 días hábi-
les, tiempo que se duplica en el caso de iniciativas de reforma 
constitucional.

Disposiciones que aportan indiscutiblemente al trabajo 
e=ciente del Legislativo. Sin embargo, como ya mencioné an-
teriormente, me comprometo a impulsar la participación ciu-
dadana para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes, 
potenciando las organizaciones no gubernamentales interesa-
das en ello. Como lo mencioné antes promovería la posibilidad 
de reelección de legisladores pues eso conllevaría también a 
una mayor e=ciencia, pues no sería necesaria una renovación 
completa de todos los integrantes cada elección.

w La rendición de cuentas y la =scalización ciudadana pueden 
ayudar a revertir la baja productividad de los legisladores. En 
el caso de los gastos onerosos en el poder legislativo, propon-
go seis medidas concretas para disminuirlos:  Reducir en  50 
por ciento los salarios actuales de los legisladores (el monto 
anual de las dietas de diputados y senadores es de $639 millo-
nes de pesos, el ahorro sería de más de 300 millones); garanti-
zar absoluta rendición de cuentas y transparencia de los gastos 
de los grupos parlamentarios; integrar una coalición progresis-
ta mayoritaria para romper con el inmovilismo en el Congre-
so; someter toda reforma constitucional a referéndum; estable-
cer la revocación del mandato automático por faltas y formar 
el sistema de evaluación mensual de los ciudadanos en torno a 
sus legisladores.

retomen el Gobierno
reducción del tamaño del Congreso para hacerlo más e=ciente, relección de legisladores y presidentes municipales.

que el Gobierno en México se alinee con los intereses de la población.
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‘lo que yo haría...’

w El Ejército tendrá que regresar a los cuarteles, pero en este 
momento es inviable sin cambios institucionales de fondo.

Por otra parte, militares y marinos han realizado una ta-
rea subsidiaria, con poca certidumbre jurídica. En ese contexto, 
han sido verdaderos patriotas, muy valientes. Y precisamente 
porque es necesaria su participación, les ayudaría mucho con-
tar con un marco jurídico claro que incluso establezca criterios 
temporales a su participación.

Todos los mexicanos les tenemos un profundo aprecio por 
su activa participación en situaciones de emergencia y en otras 
donde su contribución ha sido decisiva. Debemos preservar ese 
respeto y admiración.

Lo que necesitamos es mayor eFcacia contra el crimen. La 
estrategia actual ha tenido un enfoque erróneo basado casi ex-
clusivamente en el uso de la fuerza pública. Debemos redeFnir 
las prioridades de esta lucha a partir de una nueva Estrategia 
Nacional para Reducir la Violencia, que se concentre en redu-
cir el número de homicidios, secuestros, extorsiones y trata de 
personas, bajo los siguientes principios: fortalecer la prevención 
del delito y la participación comunitaria,  profesionalizar y me-
jorar la eFcacia del sistema de justicia, focalizar las acciones del 
gobierno federal para recuperar el control y reconstruir el teji-
do social, y construir una verdadera política de Estado con al-
cance transexenal. Todo, con el debido soporte presupuestario 
y la adecuada coordinación entre ámbitos y niveles de gobierno, 
con un claro liderazgo del gobierno federal.

Presencia del Ejército en las calles:
¿sirve o estorba?

Se persigue a los cárteles,
pero no les merman sus recursos.

¿Cómo resolverlo?

w La seguridad es, sin duda, la principal preocupación de las fa-
milias mexicanas. Ofrecerle la certeza a la ciudadanía y las fa-
milias mexicanas de que pueden vivir en paz y tranquilidad es 
la principal responsabilidad a la que debe abocarse el nuevo go-
bierno. Para lograrlo, se requiere de una política de Estado con 
los recursos suFcientes y con una estrategia integral de comba-
te y sometimiento a la ley de los grupos del crimen organizado.

 Reitero que en la tarea por dar tranquilidad y paz a nues-
tras comunidades vamos a enfocarnos en los delitos que más 
lastiman a las personas: la extorsión, el secuestro, el robo y los 
homicidios.

Debemos responder a la exigencia de los ciudadanos de 
que los delitos sean castigados, sea quien sea el responsable y 
sea quien sea el político que lo encubra.

Yo no pactaré con los criminales.
Lo que ha fallado hasta ahora en materia de seguridad en 

México han sido algunos gobernadores que no han podido o no 
han querido enfrentar a los delincuentes con policías más fuer-
tes y conFables. Los estados más violentos son o han estado go-
bernados hasta muy recientemente por el PRI.Por ejemplo, en 
San Luis Potosí hasta ahora se ha realizado el control de con-
Fanza a menos del 7% del personal de sus policías. En el Esta-
do de México es el 11% y en Veracruz 14%.

Por eso voy a crear la policía nacional formada por al me-
nos 150 mil policías.

En los casos en que las autoridades locales gobernadores 
no cumplan con dar seguridad a sus poblaciones y no realicen 
la certiFcación de las policías por miedo o por corrupción, la 
policía nacional estará ahí para proteger a los ciudadanos.

Y los recursos de seguridad pública que ahora se van inútil-
mente a esos estados serán para Fnanciar las operaciones de la 
Policía Nacional en ese estado. 

w El Ejército y la Marina son baluartes de nuestra soberanía na-
cional. Hoy día, estas instituciones están sometidas a un des-
gaste frente a los ciudadanos al ser utilizadas en tareas de segu-
ridad pública para las que no están preparadas. El Ejército y la 
Marina, que son pueblo uniformado, sólo deben ser usadas en 
funciones que mandata expresamente la Constitución.

En las actuales condiciones de falta de coordinación de los 
cuerpos de seguridad pública en el país, deFciente control, ap-
titud y competencia profesional, la presencia de las fuerzas ar-
madas suple a la policía donde ésta ha sido severamente reba-
sada o inFltrada por el crimen organizado.

En mi carácter de Presidente de la República tendré re-
uniones diarias con el gabinete de Seguridad, todas las depen-
dencias trabajarán en forma coordinada, habrá mando único 
y acciones conjuntas con autoridades estatales y municipales. 
Habrá una sola oFcina de inteligencia. El combate al crimen 
organizado es más un asunto de inteligencia que de fuerza.

Se creará una nueva Policía Federal, nacional, eFcaz, dis-
ciplinada, honesta y comprometida realmente con la sociedad. 
Su formación estará basada en la enseñanza de valores cívicos 
y morales y en el aprendizaje de técnicas de excelencia policia-
ca. Esta nueva policía gradualmente se irá haciendo cargo de 
las tareas que hoy llevan a cabo el Ejército y la Marina, cuyos 
integrantes tienen que regresar a sus cuarteles. 

El Ejército debe salir de las calles con honores, con el reco-
nocimiento público al deber cumplido en una etapa en la que 
su presencia se volvió imprescindible en muchas regiones del 
país para garantizar la paz y la seguridad públicas.

w Hay que fortalecer el combate al lavado de dinero median-
te mejores controles de los sistemas Fnancieros, la compra de 
bienes muebles e inmuebles, el registro de propiedad, así co-
mo el rediseño de las unidades de inteligencia Fnanciera.

w Para detener el accionar de los cárteles y delincuentes, debe-
mos atacar su principal instrumento de operación, los recur-
sos Fnancieros y materiales que han conseguido con su actuar 
ilícito. Por ello, me comprometo a hacer de la lucha contra el 
lavado de dinero un instrumento central del combate a la de-
lincuencia. Impulsaré la investigación de las cuentas bancarias 
de los delincuentes y de quienes los apoyan. Realizaré inves-
tigaciones exhaustivas a negocios para evitar que sean utiliza-
dos para lavar dinero.

Esto será posible mediante la introducción de la Cédu-
la de Identidad Nacional, que se ligará al sistema Bancario y al 
Registro Público de la Propiedad para poder seguir la ruta del 
dinero de los delincuentes. Promoveré la aprobación de la Ley 
contra el Lavado de Dinero y mejoraré el diseño institucional 
y capacidades de la Unidad de Investigación contra el Lava-
do de Dinero. Asimismo, impulsaré mecanismos para agilizar 
la extinción de dominio para que los criminales y quienes los 
ayudan pierdan los bienes que han adquirido como producto 
del crimen.

w Es imprescindible combatir con inteligencia las fuentes de F-
nanciamiento y lavado de dinero del narcotráFco y crimen or-
ganizado a gran escala. Se le seguirá la pista al blanqueo de di-
nero, en la red Fnanciera de México y del mundo, así como en 
empresas nacionales y extranjeras.

Para que su combate sea efectivo, es necesario reconocer 
que los grandes ]ujos de recursos pasan por los sistemas F-
nancieros instituidos en los ámbitos nacional y global.

Se requiere la conformación de unidades de inteligencia 
Fnanciera especializadas en todos los ámbitos y en los tres ni-
veles de gobierno, que cuentan con los instrumentos legales 
para allegarse de la información y puedan actuar en el asegu-
ramiento de los bienes Fnancieros vinculados a la economía 
criminal. 

Es necesario sellar las fronteras al ]ujo de recursos prove-
nientes del tráFco de drogas, personas, armas, dinero y mer-
cancías. 

Se solicitará con Frmeza al gobierno estadounidense que 
se abstenga, y que por ningún motivo, se hagan en nuestro te-
rritorio labores de inteligencia, que se introduzcan armas o di-
nero sucio a nuestro país.

Se retirará el Ejército
El Ejército no puede todavía regresar a los cuarteles, se requiere una policía nacional

No se puede combatir sólo a grandes capos de los cárteles, hay que ir por los mandos medio.

NOTA: Las respuestas de cada candidato se publican íntegras y tal como fueron entregadas a Grupo REFORMA. El único requisito del ejercicio fue que la longitud de cada respuesta fuera de un máximo de 1,900 caracteres.
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Se capturan capos, sus relevos 
son más violentos. 

¿Cómo romper el ciclo?

Legalizar drogas y/o tenencia 
de armas: ¿solución o espejismo?

EU: tráfico y consumo sin violencia  

generalizada. México: tráfico y consumo 

victimizando a la población. ¿Por qué?

w Teniendo una estrategia para desmantelar a los mandos me-
dios y no sólo a los grandes capos, particularmente sus brazos 
armados. Se debe de priorizar el combate al trá:co de armas, 
así como la investigación de homicidios, para que los respon-
sables de éstos sean detenidos y castigados lo antes posible, di-
suadiendo con ello la violencia.

De igual forma, es necesario implementar una política na-
cional de prevención, atendiendo las causas del delito y no só-
lo sus consecuencias, brindando oportunidades para los jó-
venes y la población más vulnerable, poniendo especial énfa-
sis en el crecimiento económico. Lo fundamental es abrir las 
puertas de la oportunidad y cerrar las de la criminalidad.

w La respuesta debe ser integral:
 I. Reconstruyendo el tejido social de los mexicanos.
 II.Generando oportunidades de educación y sobre todo 

empleo.
III. Regenerando la conciencia cívica del ciudadano y ha-

ciendo hincapié en la del delito.
IV.Imponiendo mayores penas a los narcotra:cantes y 

desmiti:cando su labor.
Me comprometo a impulsar una nueva etapa en la lucha 

contra la inseguridad y el crimen organizado en todos los rin-
cones del país, actuando en distintos frentes simultáneamente.

w El contubernio de autoridades y policías con la delincuen-
cia organizada es factor determinante de este círculo perverso. 
En la lucha contra la corrupción crearemos los mecanismos 
políticos, jurídicos y judiciales para mantener el control de las 
autoridades y de las corporaciones policiales y ministeriales 
que combaten a la delincuencia.

En el ámbito policial, un enfoque alternativo, es concen-
trar inteligencia y controlar la acción policíaca en el combate a 
los delitos violentos y de mayor impacto, los que más agravian 
a la sociedad y desarticular las bandas intermedias.

El problema de la inseguridad va más allá de lo policial, 
presupone un buen Gobierno; una necesaria política de par-
ticipación ciudadana que promueva la cultura de la denun-
cia, combata la impunidad y genere condiciones favorables a 
la convivencia social.

El gobierno dejará de ser, por autoritarismo o por omisión, 
el principal violador de los derechos humanos. Habrá aten-
ción y apoyo a familiares de víctimas asesinados, desapareci-
dos por la llamada guerra contra el narcotrá:co o por la re-
presión gubernamental. 

La reconstrucción del tejido social formará parte funda-
mental de una estrategia de seguridad ciudadana. En síntesis: 
para garantizar la tranquilidad y la paz, para serenar al país, lo 
primero es que haya oportunidades de trabajo, que haya bien-
estar, atención a los jóvenes y que no se permita la corrupción 
en el gobierno. Así vamos a garantizar la tranquilidad y la paz 
para todos los mexicanos.

w En lo personal, no creo que sea la solución. Aunque no estoy 
cerrado a que se debatan alternativas. Este es un tema en el que 
los propios especialistas no se han puesto de acuerdo. 

Lo que sí es cierto es que esta opción, para ser viable, exi-
ge de un consenso transnacional que actualmente no existe. Lo 
ideal sería lograr un consenso mundial, pero si éste no es posi-
ble, al menos debe haber un consenso regional que incluya a Es-
tados Unidos.

w El problema del trá:co ilegal de drogas y la violencia y crimi-
nalidad asociados no es un asunto que tenga una solución na-
cional. De nada sirve despenalizar las drogas en un país cuando 
en la gran mayoría de las naciones en el mundo o en la región se 
prohíbe su producción, trá:co y consumo. Despenalizar las dro-
gas sólo tendrá efecto cuando se asuma como un asunto multila-
teral y se despenalice en los principales centros de consumo.

 De nada serviría legalizar el consumo de drogas en nuestro 
país sin una concientización efectiva de los mexicanos sobre el 
consumo de estas sustancias.

Por ende, y por el momento, es sólo un espejismo.

w Legalizar drogas:
La legalización de las drogas es un tema de gran controver-

sia a nivel mundial, que requiere antes que nada una amplia y 
abierta discusión en el país en los ámbitos político, académico y 
social. 

Sin esta reQexión como sociedad, y de las conclusiones que 
de ella pudieran desprenderse, en el contexto geopolítico ac-
tual, es absolutamente inviable una determinación unilateral de 
México para legalizar las drogas.

Algunos aspectos que debemos considerar antes de tomar 
una decisión son: objetivos; producción, venta; exportación; im-
pacto económico, social,  en la salud; y consecuencias interna-
cionales.

El uso de drogas en nuestro país para consumo individual 
está regulado. El tema debe verse como un asunto de salud pú-
blica y de educación. Quienes las  consumen no son considera-
dos delincuentes; no así la producción, distribución y comercia-
lización.

Se establecerá un sistema nacional de salud para la atención 
de las adicciones, que atienda el grave problema de la drogadic-
ción, con énfasis en la prevención, la rehabilitación y la reincor-
poración fraterna a la familia y a la sociedad.

La proliferación de armas no es una alternativa a la crisis de 
inseguridad. Eso sólo escalaría el conQicto y exacerbaría la vio-
lencia. México tiene la responsabilidad de controlar sus propias 
aduanas para impedir el trá:co ilegal de armas. 
Hay que combatir la posesión ilegal de armas de fuego, con los 
mecanismos y procedimientos al alcance del Estado y por el 
convencimiento a la sociedad. Impedir el ingreso de armas de 
fuego de otros países, mediante los acuerdos bilaterales y multi-
laterales, con retenes efectivos y frenos reales en las fronteras.

w Hay varios factores que explican este fenómeno. Uno de 
ellos es la debilidad institucional de los cuerpos policiacos en 
México, frente a policías más profesionales y cientí:cas en Es-
tados Unidos. Otro es la diferencia entre ambos sistemas de 
justicia. Por último, y más importante, es la estrategia que se 
implementó en México para combatir el fenómeno del narco-
trá:co. En Estados Unidos y en Europa la prioridad es comba-
tir la violencia y los delitos que más dañan a la sociedad. Com-
parto esta prioridad.

Diversas razones explican el aumento inicial de la violen-
cia en México, a principios de este siglo. Por ejemplo, se ce-
rró la ruta de drogas de Sudamérica hacia Estados Unidos por 
El Caribe, lo que motivó que éstas se introdujeran al mercado 
norteamericano a través de México. Aunado a esto, México se 
inundó de drogas cuando los productores empezaron a pagar 
en especie a los tra:cantes de México, viéndose estos obliga-
dos a venderlas en territorio nacional para obtener su ganan-
cia. Empezaron entonces a enfrentarse los distintos cárteles 
mexicanos con el objetivo de controlar los mercados de drogas 
en el país, así como las rutas hacia Estados Unidos.

Es por esto que propongo una Estrategia Nacional para 
Reducir la Violencia, enfocada a disminuir el número de ho-
micidios, secuestros y extorsiones, los delitos de mayor impac-
to que está padeciendo nuestra sociedad. No tendremos tregua 
contra quienes atenten contra la vida, la libertad y el patrimo-
nio de nuestros ciudadanos. El nuevo enfoque será proteger al 
ciudadano.

w En México el crimen organizado y los narcotra:cantes pene-
traron la estructura social y el andamiaje institucional del país. 
Cuando el deterioro en ciertas regiones del país exigió un ma-
yor involucramiento del gobierno federal, se hizo evidente el 
tamaño del reto.

 Para transitar hacia un México con paz y seguridad, pro-
pongo:

Participación ciudadana, condición para consolidar la paz 
y la seguridad. Se requiere promover una política nacional de 
participación ciudadana en la seguridad y paci:cación del país. 
Son los ciudadanos organizados quienes junto a los policías 
pueden identi:car y actuar de forma temprana contra poten-
ciales actividades delictivas.

Una policía nacional que cuide a los ciudadanos. La segu-
ridad de los ciudadanos no puede esperar a que estados y mu-
nicipios resuelvan las di:cultades que enfrentan con sus poli-
cías locales. Estableceré una policía nacional de por lo menos 
150,000 policías federales que permitirá reducir la violencia, 
apoyar a las entidades federativas que están en situación críti-
ca y recuperar territorios que están dominados por los crimi-
nales.

Capacitación policial y formación de policías. Fundaré tres 
grandes academias de capacitación policial, con la participa-
ción de las universidades de mayor prestigio y los académicos 
más cali:cados del país.

Haré de la lucha contra el lavado de dinero un instrumen-
to central del combate a la delincuencia.

Promoveré ante el Congreso la instauración de la cadena 
perpetua a políticos, que hayan ayudado, y se hayan bene:cia-
do de ello, a las organizaciones criminales.
Y no hay mejor política de prevención de la criminalidad, que 
la educación. Es imprescindible que nuestros jóvenes perma-
nezcan en las aulas y no en las calles. Con este :n, haré efecti-
va la obligatoriedad de la Educación Media Superior y dupli-
caré el número de becas a jóvenes en Educación Media Supe-
rior y Superior.

w Existe un alto grado de violencia en Estados Unidos co-
mo resultado del trá:co y el consumo de drogas. La violen-
cia persiste tanto en las redes de venta al menudeo y en las de-
cenas de miles de bandas, distribuidas en todo el territorio de 
la Unión Americana. La violencia macro o en gran escala no 
se mani:esta, al entrar la droga muy pronto a las áreas de co-
mercialización, distribuidas en todos los estados sin excepción, 
en donde la colusión con autoridades también se da en forma 
muy importante.

En México se privilegió la captura  o muerte de los capos, 
sin atender con la su:ciente contundencia la estructura de los 
cárteles y las estrategias que permitieran su desmantelamiento.

La de:ciente atención al desarrollo juvenil, la carencia de 
oportunidades personales de crecimiento e inclusión social, ha 
permitido que las bandas de crimen organizado tengan un se-
millero en diferentes regiones del territorio nacional. 
Estados Unidos y México tienen condiciones y estrategias di-
ferentes. El actual combate al narcotrá:co en nuestro país ha 
provocado una terrible tragedia que ha lastimado a decenas de 
miles de familias. En lugar de guerra, necesitamos una estrate-
gia de paz basada en el bienestar y la participación de la gente.

cuando vuelva la paz
y combatir el lavado de dinero para quitarles el dinero a los criminales.

¿Legalización de las drogas? Un espejismo. ¿Algún candidato tiene ideas distintas? Evalúe y decida.
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‘lo que yo haría...’

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTAJOSEFINA VÁZQUEZ MOTA

w Nuestra política social debe estar anclada en el ejercicio de 
derechos sociales universales y ser complementada con subsi-
dios bien focalizados a la llamada “pobreza dura”, aquella que 
por aislamiento geográ?co, no se puede erradicar fácilmente, y 
la de aquellos grupos que requieren atención prioritaria como 
pueblos indígenas.

El Censo 2010 reveló que más de 2.2 millones de mexica-
nos viven en más de 120,000 localidades de menos de 100 ha-
bitantes. Esto signi?ca que en promedio, cada localidad tiene 18 
habitantes. Para atender a estas localidades hoy olvidadas, im-
pulsaré Brigadas Pobreza Cero, mismas que llevarán los apoyos 
en efectivo, especie y servicios a todos los rincones del país.

Debemos vigilar que el gasto social responda a criterios de 
equidad, asignando más recursos a los hogares de menores in-
gresos en lugar de a los que más tienen.  Por ejemplo, en 2008, 
sólo el 13% del gasto público federal en desarrollo humano 
(educación-salud-apoyos al ingreso) llegó al 20% de la pobla-
ción con menores ingresos, mientras que 32% del gasto bene?-
ció al 20% de la población más rica. (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD)

Los resultados de Progresa-Oportunidades corren riesgo 
de verse invalidados por baja calidad de servicios públicos que 
reciben sus bene?ciarios y el mediocre crecimiento económico 
que no genera los empleos necesarios.

¿Qué hacer? Por un lado, la creación de un nuevo siste-
ma de Seguridad Social Universal, como lo he referido ante-
riormente; y por el otro, continuar y hacer crecer el Programa 
Oportunidades, para que los bene?ciarios de este programa so-
cial sigan recibiendo sus apoyos. Además, me he comprometido 
a acabar con la Pobreza Extrema y, sobre todo, triplicar el creci-
miento económico de la última década. El crecimiento econó-
mico es la mejor forma de reducir la pobreza.

Mucho “combate” a la pobreza,
pero ésta crece. ¿Qué hacer?

Dádivas o=ciales vs. esfuerzo 
individual: ¿qué piensa?

w El combate a la pobreza se gana, ante todo, generando em-
pleo y crecimiento económico.  Para ello, voy a priorizar el de-
sarrollo del mercado interno e impulsar una cruzada por la 
competitividad. Porque no hay mejor protección social que el 
empleo con seguridad social. Y no hay mejor motor económico 
que la educación de calidad que genera el capital humano y so-
cial de las personas. En el caso especí?co del combate a la po-
breza, la educación representa el principal medio para evitar 
que la pobreza se transmita inter-generacionalmente y pase de 
padres a hijos.

Me propongo en materia de política social contener y re-
ducir signi?cativamente, de una vez por todas, a este endémi-
co mal que ha acompañado a nuestro país en su desarrollo. Con 
ese propósito rediseñaré, por ejemplo, el Programa de Desarro-
llo Humano Oportunidades (que hoy bene?cia a casi uno de 
cada cinco mexicanos) para adecuarlo a las nuevas necesidades 
nacionales (esto incluye su completa portabilidad, atención de 
primera infancia y mejor cobertura diferenciada) y alinearé po-
líticas, programas y acciones para superar la pobreza alimenta-
ria a más tardar en 2018.

w El actual modelo económico es una “fábrica” de pobres. En 
los últimos 30 años, la economía prácticamente no ha creci-
do, el desempleo se disparó y el número de pobres se duplicó. 
En ese mismo lapso, el gasto social disminuyó en 40 por cien-
to, el gobierno abandonó su responsabilidad social y los progra-
mas sociales se focalizaron con mecanismos asistencialistas y 
de manipulación electoral.

En un país como el nuestro, con tanta desigualdad, el Es-
tado debe atender con decisión el desarrollo social en dos ver-
tientes. Por un lado, debe impulsar el crecimiento económico 
para crear empleos y mejorar el ingreso de los mexicanos. Por 
el otro, en tanto se logra elevar el nivel de vida de la población, 
el Estado debe atender y apoyar a quienes más lo necesitan.

En materia económica, nuestro compromiso es que la eco-
nomía nacional crezca 6 por ciento anual y crear siete millones 
de empleos formales nuevos durante el sexenio. Con este pro-
pósito se incrementará la inversión pública al doble y se desti-
narán fondos su?cientes para rescatar al campo y lograr la so-
beranía alimentaria; se construirán cinco  re?nerías y se re-
ducirá el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía 
eléctrica; se protegerá a las pequeñas y medianas empresas de 
precios exagerados de insumos, de impuestos altos y tendrán 
créditos baratos y sin burocratismo.

Asimismo, se combatirán las prácticas monopólicas, habrá 
libre competencia para evitar precios exagerados y lograr que 
los consumidores, sobre todo, los integrantes de las clases me-
dias, ahorren hasta 10 por ciento de sus ingresos.

En síntesis: queremos un Estado igualitario y fraterno que 
proteja a las personas a lo largo de su vida, desde el nacimiento 
hasta la muerte, garantizando su derecho a la alimentación, al 
trabajo, a  la salud,  a la educación, a la cultura, a una vivienda 
digna y a un medio ambiente sano.

w Creo que los programas sociales y el esfuerzo individual no 
están en conbicto, sino que se complementan. Es más proba-
ble que un mexicano que cubre sus necesidades básicas de ali-
mentación, salud y educación logre, a través de su esfuerzo in-
dividual, triunfar en la vida. Del mismo modo, es más probable 
que un mexicano que no cubre dichas necesidades herede una 
vida de pobreza a sus hijos, no importa cuánto empeño haya 
puesto para intentar superar sus carencias.

El papel del Estado es dotar a cada mexicano de un piso 
de bienestar básico, desde el cual todos tengamos oportunida-
des para desarrollarnos. Es decir, en algún punto hay que rom-
per con el círculo vicioso de la pobreza. 

Es cierto que en la actualidad, varios países desarrolla-
dos se han visto obligados a recortar su gasto social, por con-
tar con niveles de deuda y dé?cits excesivos. En México, a la 
inversa, contamos con una larga tradición de estabilidad ma-
croeconómica y ?nanzas públicas sólidas desde hace más de 
15 años. Debemos mantener dicha estabilidad, relanzar el cre-
cimiento económico, reformar el sistema tributario para ?nan-
ciar el ejercicio de derechos de todos los mexicanos (el dere-
cho a la salud, a la educación, a la vivienda, etc.), y focalizar de 
mejor manera los programas sociales para la población más 
vulnerable.

Cuando en México tengamos el sistema de Seguridad So-
cial Universal que nos brinde acceso a la salud, pensión para la 
vejez y seguro de desempleo, habremos dado pasos gigantes-
cos a favor de la igualdad. No debemos ver estos bene?cios co-
mo dádivas o?ciales, sino como derechos ciudadanos que nos 
permitirán, a través de nuestro esfuerzo individual, alcanzar 
un desarrollo más pleno.

No puedo dejar de mencionar que es imposible combatir 
la marginación sin un fuerte impulso al crecimiento económi-
co orientado a la generación de empleos dignos; empleos que 
eleven los ingresos de las familias más marginadas.

w Creo en dos principios fundamentales para construir un 
buen gobierno y crear riqueza: la justicia social y el aliento a 
reconocimiento al mérito, el esfuerzo y el talento.

En términos de justicia social, necesitamos seguir impul-
sando medidas que garanticen un mínimo de bienestar en la 
población, impulsando programas como Oportunidades, el Se-
guro Popular y Acceso a Vivienda, entre otros, los cuales ya 
han demostrado su éxito, con impactos signi?cativos entre la 
población objetivo.

En un país como el nuestro, donde millones de personas 
sobreviven con un ingreso que apenas sobrepasa los mil pe-
sos mensuales, no se puede pensar en eliminar las transferen-
cias gubernamentales del tipo “condicionada”. Estas políticas 
son muy necesarias para evitar que las desigualdades sociales 
sean irremontables e incluso se transmitan de una generación 
a otra. Es importante recalcar que el término de dádivas surge 
por la forma en que durante 70 años se otorgaron los progra-
mas sociales a cambio de votos. Cuando yo fui Secretaria de 
Desarrollo Social condicionamos la entrega de apoyos a cam-
bio de que los bene?ciarios realizaran acciones para su propio 
bien en temas de salud, nutrición y educación; dicho modelo 
transformó la política social en México y el mundo.

Es importante además redoblar los esfuerzos, promovien-
do reformas y políticas que eliminen las trabas de crecimien-
to y que premien el esfuerzo y talento de los mexicanos, por lo 
cual me comprometo a construir un mercado laboral dinámi-
co y bexible que genere los empleos que demandan los mexi-
canos; a impulsar, con recursos y apoyos sin precedentes, a 
las pequeñas y medianas empresas para generar más riqueza 
y empleos; a encabezar un movimiento nacional de empren-
dedores para aprovechar el talento; y a transformar el sistema 
educativo.

w Hasta ahora, los programas sociales de los últimos gobiernos, 
están orientados fundamentalmente a paliar los efectos de la 
política economía y no a resolver las causas de fondo de la po-
breza ni a mejorar las capacidades productivas de la población.

Los programas sociales no deben considerarse como gas-
tos ni como dádivas, son inversiones que buscan garantizar los 
derechos sociales con mecanismos institucionales que gene-
ren mínimos de bienestar para la población. 

La inversión social debe estar enfocada a potenciar las ca-
pacidades individuales y colectivas que satisfagan las deman-
das económicas, sociales, culturales y ambientales de la po-
blación. En ese sentido, la mejor manera para superar el asis-
tencialismo o?cial es construir una democracia social muy 
participativa. 

Para crear una nueva atmósfera de desarrollo, trabajo y 
justicia, llevaremos a cabo las siguientes acciones: reconocer 
los derechos y culturas indígenas y cuenten con un presupues-
to su?ciente orientado a su desarrollo integral, a través de la 
participación comunitaria; combatir el hambre y garantizar el 
derecho de los mexicanos a la alimentación; otorgar atención 
médica y medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con 
seguridad social; promover una revolución educativa orienta-
da a mejorar la calidad de la enseñanza y a garantizar una co-
bertura de cien por ciento en todos los niveles; ?jar el salario 
mínimo con apego a la Constitución, es decir, remunerador; 
fomentar el sector social de la economía, creando cooperativas 
pesqueras, de producción, de servicios y de consumo; aplicar 
un amplio programa de mejoramiento, ampliación y construc-
ción de vivienda que genere 500 mil empleos; se construirán 
y mejorarán escuelas, guarderías, unidades deportivas, centros 
de salud, alumbrado público, agua, drenaje, pavimento y otros 
servicios; se construirán caminos para generar empleos y reac-
tivar la economía en las regiones.

ENRIQUE PEÑA NIETO

último de 12:

política social

Apoyos mejor dirigidos
Eficiencia, transparencia y simplificación en el gasto público que se destina a combatir la pobreza.

un sistema de seguridad universal, combate frontal a los políticos corruptos.
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Por cada Peso autorizado,
llegan centavos a los necesitados.

¿Cómo cambiarlo? 

 Control de natalidad:
¿solución o intromisión?

Servidores públicos 
que se “sirven”: ¿cómo frenarlo?

w Ejerciendo un gasto público e3caz y transparente. El efec-
to redistributivo del sistema 3scal mexicano es prácticamen-
te nulo. Midiendo la desigualdad a través del coe3ciente de 
Gini (un índice que permite medir la desigualdad en una so-
ciedad, donde 0 equivale a igualdad absoluta y 100 a desigual-
dad absoluta), observamos que la “desigualdad de mercado” 
en México (es decir, aquella que no contabiliza el efecto de re-
caudar impuestos y del gasto público) es de 51 puntos, prác-
ticamente igual que la de países europeos como Alemania y 
Francia.

Sin embargo, en nuestro país, los impuestos y transferen-
cias solamente logran reducir esa desigualdad en 2 puntos, 
mientras que en los países europeos se disminuye entre 20 y 
25 puntos, es decir, 10 veces más. Esto signi3ca que en esos 
países el sistema 3scal sí es una herramienta e3caz para dis-
minuir la desigualdad social. (Fuente: OCDE, Latin American 
Economic Outlook 2009, p. 122).

¿Qué hacer?
1.- Asegurarnos de que nuestro país cuente con un gas-

to público e3caz que promueva la equidad, evite los subejerci-
cios y mejore la transparencia en los tres órdenes de gobierno.

2.- Mejorar el funcionamiento de las entidades de 3scali-
zación superior reenfocando sus tareas de monitoreo hacia el 
cumplimiento de los objetivos del gasto.

3.- Otorgar autonomía y fuerza legal a los órganos de eva-
luación del gasto, como hicimos en el Estado de México, para 
reducir al máximo la discrecionalidad en el uso de los recur-
sos públicos.

w Durante mi gestión como Secretaria de Desarrollo Social y 
de Educación Pública en México, evidencié y corregí la fal-
ta de transparencia, la corrupción y el exceso de burocracia 
en los programas de bene3cio social. Sin embargo, estoy cons-
ciente de la necesidad de hacerlo en todas las dependencias 
del Gobierno Federal y la estructura programática propuesta 
año con año al Congreso de la Unión.

Para dar solución a esta problemática, implementaré un 
marco regulatorio para que el 100 por ciento del gasto públi-
co sea gestionado y administrado por resultados. Así contare-
mos con un presupuesto alineado a la evaluación del desem-
peño de los programas.

Haré una revisión verdaderamente a fondo de cada pro-
grama público. Sólo seguirán funcionando aquellos que, luego 
de una evaluación rigurosa, demuestren que realmente están 
obteniendo resultados o apoyando a quien más lo necesita.

Cada peso del presupuesto será usado de manera trans-
parente y e3ciente. Ni un peso más a programas que no sirven 
su propósito original.

Crearé el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Pú-
blicas, para ciudadanizar la evaluación de los programas del 
Gobierno, éste se integrará por ciudadanos y académico reco-
nocidos por su objetividad y profesionalismo para monitorear 
y evaluar las acciones gubernamentales. Mi gobierno se guia-
rá por el principio de menos gasto y mayor justicia y efectivi-
dad en el existente.

w Hay que hacer más e3cientes los programas sociales. Para 
ello se requiere elevarlos a rango de ley y compactarlos para 
evitar burocratismos y excesivos gastos de administración. Es 
inaceptable que en los presupuestos de los programas sociales 
se incluyan, como hasta ahora, enormes gastos indirectos de 
administración, propaganda, etcétera.

Nuestra propuesta contempla que los recursos de los pro-
gramas sociales se destinen íntegramente a los bene3ciarios. 
Así, por ejemplo, si disponemos de 63 mil 750 millones de pe-
sos del programa de pensión universal para adultos mayores 

–que  atenderá inicialmente a cinco millones 411 mil personas–, 
eso signi3ca que se entregarán mil pesos al mes a cada adulto 
mayor de 68 años en zonas urbanas y 65 en zonas rurales. Es-
te monto se obtendría con ahorros del plan de austeridad in-
cluido en nuestra propuesta.

En las últimas administraciones, además, del subejerci-
cio sistemático y la discrecionalidad en el uso de los recur-
sos públicos, se han agravado las carencias de muchos mexi-
canos. ¿Cómo puede justi3carse, por ejemplo, que 22 mil rará-
muris hayan sido excluidos del programa Oportunidades por 
no cumplir con los requisitos? ¿Qué puede justi3car la ilegal y 
prolongadísima retención de recursos producto del trabajo de 
los trabajadores braceros? Ejemplos como esos ya no se pue-
den aceptar. Esto se puede terminar con una 3scalización ciu-
dadana, rendición de cuentas y una planeación democrática.

w México ha logrado una política poblacional exitosa. 
Es un ejemplo de políticas públicas transexenales. Sus resul-

tados han sido muy positivos y, lo que es más importante, han si-
do absolutamente respetuosas de las decisiones de cada persona.

Mi gobierno fortalecerá los programas de plani3cación fa-
miliar, educación e información, para que las parejas decidan de 
manera libre e informada el número de hijos que desean tener y 
el espaciamiento entre ellos.

w Desde 1974, la actual política de población y los programas de 
plani3cación familiar han contribuido a hacer efectivo el dere-
cho constitucional de las personas y las parejas a decidir, con li-
bertad y responsabilidad, cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. 
Su instrumentación ha logrado conciliar metas sociales con ple-
no respeto a los derechos y libertades de las personas.

w Desde una visión democrática de Estado, lo primero es respe-
tar los derechos humanos y las libertades de todos los mexica-
nos. Ningún gobierno puede ni debe intervenir en la de3nición 
de cada familia o persona sobre su vida. Son las familias, los pa-
dres, quienes en uso de su libertad y responsabilidad, quienes 
deben decidir sobre los hijos que desean tener. El Estado de-
be promover una educación y una cultura hacia una sexuali-
dad responsable y con acceso a métodos anticonceptivos bara-
tos y seguros, así como garantizar el derecho de los ciudadanos 
a disponer de los servicios de prevención de la salud y de aten-
ción médica.

w Con castigos ejemplares, absoluta transparencia y rendición 
de cuentas.

Es evidente que en el sector público hay mucho terreno 
por avanzar, desde la creación de un Sistema Nacional de Ren-
dición de Cuentas, hasta el fortalecimiento de los órganos de 
3scalización o la aplicación de códigos de ética.

Pero todo lo anterior no será su3ciente, en tanto no logre-
mos impulsar una nueva cultura, en la que el servidor públi-
co, de todos los niveles y responsabilidades, deje de conside-
rar su ámbito de actuación como una fuente adicional e ilegal, 
de recursos.

Estoy convencido que lo primero es aplicar la Ley y cas-
tigar con severidad al servidor público corrupto. Que no haya 
excepciones ni privilegios.

Sin embargo, también hay que predicar con el ejemplo. Si 
somos capaces que en las capas superiores, en los niveles de 
mando, se apliquen con todo rigor los controles y se supervise 
permanentemente su situación patrimonial, se estará en posi-
bilidad de impulsar esta nueva cultura de la legalidad, transpa-
rencia y rendición de cuentas.

w Nadie tiene más deber de actuar con probidad que los servi-
dores públicos. Por eso, reforzaré la lucha contra la corrupción 
con castigos ejemplares para quienes traicionen la con3anza 
de los ciudadanos y estableceré la 3gura de un Fiscal Antico-
rrupción, entre otras acciones relevantes.

w En nuestra concepción la corrupción y el dispendio son cau-
sas importantes de la pobreza. Acabar con esas prácticas in-
morales serán una de las prioridades de nuestro gobierno. 
Digni3car la función pública como un servicio a la sociedad, 
implica que los servidores públicos adopten una ética republi-
cana y una conducta recta y austera.

Sólo con voluntad política y un control estricto del gasto 
gubernamental, se puede combatir la corrupción y barrer con 
ella de arriba hacia abajo. Se tienen que establecer mecanis-
mos de 3scalización ciudadana, de transparencia, información 
y rendición de cuentas que puedan evitar el dispendio de los 
recursos públicos, la ine3cacia y la corrupción endémica en el 
poder que padece nuestro país. 

Fortaleceremos una cultura cívica participativa y promo-
veremos valores morales individuales y colectivos como la so-
lidaridad, la búsqueda del bien colectivo, la consolidación de la 
identidad colectiva, el sentido de comunidad y una cultura de 
la responsabilidad, que serán fundamentales para dar un giro a 
nuestra visión actual de la actividad pública. 

Debemos construir una sociedad democrática que institu-
cionalice la rendición de cuentas de los actos y decisiones de 
los gobiernos; que supervise la realización de obras y adqui-
siciones públicas; que decida, en su caso, si debe revocarse el 
mandato de los gobernantes. Una sociedad informada, educa-
da en el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades, 
podrá prevenir y, si es preciso, sancionar abusos o violaciones 
a las leyes.

Necesitamos impulsar una revolución ética que se inspire 
en lo mejor de nuestra historia, de nuestra sociedad y de nues-
tra cultura; y que nos permita reconstruir la república des-
de sus bases, para tener un gobierno democrático que respon-
da al mandato de los ciudadanos y les rinda cuentas. Ese es el 
cambio verdadero que proponemos.

para bajar la pobreza
Ampliación de los programas de apoyo, fomentar crecimiento económico, 
Éstas son algunas de las fórmulas para reducir la pobreza en México.
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