GRANDES TRAZOS DE CUATRO AÑOS DE
UNA TRANSFORMACIÓN PROFUNDA
Energía
• Para 2018 el 25% de toda la energía eléctrica se generará mediante fuentes
“limpias”; hoy ya ocurre así con más del 20.3%.
• Han bajado los precios, pues en 2012 las tarifas eléctricas en México eran 84%
más caras que en Estados Unidos. Hoy la energía eléctrica incluso es más barata, por
lo menos, que en la mitad de los estados de aquel país.
• La tarifa que pagan casi el 99% de los hogares mexicanos no se ha incrementado,
y por el contrario, ha tenido una reducción de casi el 10% a precios reales.
• Se redujo el 10% en la tarifa del gas LP; con ello, una familia que compraba un
cilindro en 290 pesos, pagará 261.
• Ya se realizaron dos y se hará la tercera convocatoria de la Ronda Dos, que
adjudica contratos para exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres.
• Ya se ofrecen becas para impulsar la formación de talento en el sector energético
en colaboración con CONACYT.

Competencia Económica
• Nuestro país avanzó por segundo año consecutivo en el ranking de competitividad
del Foro Económico Mundial, siendo la tercera economía más competitiva en América
Latina y la 51 en el mundo.

Telecomunicaciones y Radiodifusión
• Se consolidó el proyecto Red 4G de última generación, que llevará servicios de
telecomunicaciones a donde actualmente no hay señal, mejorando su calidad y
bajando su precio.
• Se asignó la licitación para la construcción y operación de la Red Compartida, que
ofrecerá cobertura a más del doble de usuarios.
• Se ha incrementado la oferta en televisión, asignando y licitando más de 148
canales de televisión digital de uso comercial.
•

Disminuyeron las tarifas en telefonía fija y móvil.

Finanzas públicas
•

México mantiene estabilidad con niveles históricamente bajos de inflación.

• Las empresas nacionales e internacionales siguen confiando e invirtiendo en
nuestro país.
• Se eliminó el IVA en viviendas, lo que evitó que el sector inmobiliario se contrajera
28% como había pronosticado Gene Towle.
• Se eliminó el IVA a colegiaturas. La Asociación Nacional de Escuelas privadas
(ANEP) calculaba que, de entrar este gravamen, habría afectado al 15 o 20% de los
estudiantes de escuelas particulares.
• Se eliminó el IETU, impuesto que ocasionaba una doble tributación por parte de las
empresas, por lo que era injusto su cobro.
• Se crearon impuestos verdes, con los que México avanza en compromisos
internacionales con la ONU para reducir en 50% la emisión de contaminantes.
La reforma logró que haya un impuesto a las emisiones de CO2, así como impuestos
a los combustibles más contaminantes, como la gasolina (1.3%), el combustóleo
(1.6%), el gas natural (6.1%) y el coque (9.5%).
• La región Sur-Sureste reporta un crecimiento en la colocación de crédito superior al
100%, lo que permite a los productores tener condiciones competitivas.
• Son mejores las herramientas del INFONAVIT y el FOVISSSTE, que ya ofrecen
más opciones de crédito para la adquisición de viviendas.
•

El crédito al sector privado ha pasado de representar el 25% del PIB, al 32%.

• Se han incorporado al sistema financiero casi 7 millones de mujeres en situación
de pobreza, y más de 6 millones de beneficiarias ahora cuentan con un seguro de vida
para jefas de familia.

Trabajo
• Se han generado 2 millones 503 mil nuevos empleos, el 40% han sido para mujeres
y uno de cada tres para jóvenes.
• Se logró la colocación laboral de minorías: 585 mil personas, de las cuales 57 mil
tienen alguna discapacidad, y más de 155 mil son adultos mayores.
• Se han transformado las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje en
tribunales laborales independientes, sin la intervención de intereses empresariales o
sindicales.
• Se ha prohibido solicitar como requisito de empleo certificados médicos de no
embarazo, se permitió transferir los periodos de descanso pre y post natales, y se
redujo hasta en una hora la jornada laboral durante la lactancia.

Educación
• En 2016, 500 mil maestros o profesionistas realizaron exámenes de ingreso al
sistema magisterial, de los cuales la mitad aprobó en conocimientos para incorporarse
al sistema educativo.
•

El 90% de los maestros han presentado ya exámenes de evaluación.

• Las plazas para ser director se concursan, y las obtienen quienes alcanzan mejores
calificaciones.
• Se mejoró la infraestructura de 2 mil 500 planteles, con una inversión de 2 mil 300
MDP, para beneficiar a un millón de alumnos.

