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UN NUEVO EQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO PARA EL 
CRECIMIENTO ACELERADO Y 
SOSTENIBLE

Nueva visión para aprovechar nuestro potencial

Dr. Rogelio Ramírez de la O. 



El único que da peso económico a la corrupción

El único que plantea el rescate del sector real de la 
economía 

El único que busca adelgazar mucho al gobierno

Una política económica para el 99% de la gente; no para el 1%

¿QUÉ
 

DISTINGUE A ESTE PROYECTO?



ANTECEDENTE
• Estancamiento económico aún con altos ingresos 

petroleros
• No hay explicación satisfactoria de la falta de 

crecimiento
• De las reformas estructurales, se hicieron las mas 

importantes
• Las que faltan no resuelven los problemas creados 

por la mala estrategia económica
• Nuestra explicación: falta de inversión y ausencia de 

gobierno que quiera combatir la corrupción, los 
monopolios e impulsar las instituciones



A pesar de “reformas estructurales”, TLCAN, privatizaciones.
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EL ACELERADO CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SE DETUVO EN 1982



Cinco sexenios repitiendo la misma política y esperando resultados 
diferentes

Tasa Promedio de Crecimiento Económico
Por Sexenio
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NI EL PRI NI EL PAN HAN LOGRADO 
CRECIMIENTO ECONÓMICO



RESULTADO: EL PEOR DESEMPEÑO DE 
AMÉRICA LATINA

Uno de los peores desempeños a nivel mundial.

PIB ‐ Crecimiento promedio anual 
2007 ‐ 2010

0.8%

2.5%
3.0% 3.2% 3.6%

4.5% 4.6%

6.3%
7.0%

8.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

M
éx

ico
Ve

ne
zu

ela

Ch
ile

Co
sta

 Ri
ca

Am
er

ica
 La

tin
a

Co
lom

bia

Br
as

il
Ar

ge
nt

ina Pe
rú

Pa
na

m
á

Fuente: Banco Mundial para los años 2007‐2009. Año 2010 cifras oficiales de los Bancos Centrales y/o 
organismos oficiales de los respectivos países. 



SIN INVERSIÓN, NO HAY CRECIMIENTO

La inversión es primero y de ella deriva el empleo.

Crecimiento medio PIB e Inversión ‐ México
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Cambio de dirección estratégica: 

Políticas macroeconómicas para desarrollar el 

sector productivo.

Una política económica para el 99% de la gente; no para el 1%

¿QUÉ
 

HAY QUE HACER?
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1.

 

EQUILIBRIO MACROECONÓMICO

2.

 

BAJA DE GASTO PUBLICO Y AUMENTO DE INVERSION

3.

 

PRECIOS DE ENERGÍA COMPETITIVOS 

4.

 

MAYOR COMPETENCIA EN SECTORES DE ALTA 
CONCENTRACIÓN (REDUCCIÓN DE PRECIOS INTERNOS)

5.

 

IMPULSO AL FINANCIAMIENTO DE PYMES

6.

 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

Mejora fundamental en el clima de negocios

NUEVA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA



PRIMERO: REASIGNACION DE RECURSOS 
PUBLICOS

Gasto salto de $1.2 bn

 

en 2000 a $3.7 bn

 

en 2011
Gasto corriente de $705 MM a $2.2 bn

Sueldos, mas 
del doble, a 
$862MM



• Reducir gasto corriente en $300 mil mdp.
• Recuperar $300 mil mdp

 
de la corrupción.

• Mejorar recaudación sin aumentar tasas de impuestos en 
$200 mil mdp.

• La suma representa $800 mil mdp

 
(5.3% del PIB de 2012) 

• Hay que recordar que el gasto aumento 6 puntos del PIB 
entre 2000 y 2011.

El ajuste implica una verdadera reforma administrativa ,
austeridad y una nueva cultura de honestidad.

METAS

El objetivo es viable si frenamos la expansión excesiva de 
burocracia y corrupción



OPERAR EL GOBIERNO CON AUSTERIDAD 
Y EFICIENCIA

• Ahorrando 50% en la partida “Remuneraciones Adicionales”

 

tenemos 56 
mil millones.

• Reduciendo 20% de la partida “Otras prestaciones”

 

tenemos 44 mil 
millones.

• El gasto de alta burocracia está

 

aún más holgado (2.9% de empleados con 
sueldos hasta de $3.3 millones anuales absorben 22% de toda la nómina)

Concepto Ramos Entidades Total
Remuneraciones adicionales 76.8          35.7            112.5    
Remuneraciones personal transitorio 10.8          2.8               13.6      
Servicios financieros,bancarios y comerciales 4.6             13.4            18.0      
Remuneraciones personal permanente 90.2          65.9            156.1    
Otras prestaciones(Sin seguridad social) 93.6          128.1          221.7    

Total 276.0        245.9          521.9    
Miles de millones de pesos

La SFP ha mencionado corrupción en contratos públicos por 
$120 mil millones de pesos.



• Eliminando categorías redundantes o innecesarias de gasto 
y de altos puestos

• Cerrando estructuras
• Vigilancia de precios en contratos públicos
• Erradicando excesiva normatividad, aligerando decisiones
• Haciendo de corrupción delito grave
• Revisando regímenes especiales de ISR
• Estimulando modelo de austeridad en organismos autónomos 

y estados

¿CÓMO?

Ni el PRI ni el PAN se proponen estos objetivos



¿EN QUÉ
 

PROYECTOS INVERTIR?

• Aeropuerto Tizayuca.

• Corredor Transístmico
 

Salina Cruz-Coatzacoalcos.

• Trenes rápidos al norte.

• Siembra de 1 millón de hectáreas de árboles 
maderables en el sureste del país.

• Carreteras y pavimentación de caminos en cada 
cabecera municipal.

• Inversiones estratégicas en Pemex.

La inversión privada va a aumentar: nuevos polos de desarrollo, 
combate prácticas monopólicas, energía competitiva, confianza.



Un Gobierno ejerciendo responsabilidad fiscal

Ingresos del Gobierno del
 Distrito Federal 

En el periodo de 2000-2006 los ingresos ordinarios del Gobierno del Distrito 
Federal mostraron un crecimiento promedio anual en términos reales de 4.6 por 
ciento sin incrementar los impuestos.



Contrario a lo que se divulgó,  la deuda del DF siempre 
estuvo bajo control.

Endeudamiento
De 2001 a 2006 se implementaron mecanismos de contratación eficientes a través de 
subastas de crédito y de colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores.

Se realizó la primera colocación en tasa fija de un bono emitido por el Gobierno del Distrito 
Federal y el primer swap puro.



*  No se había construido una universidad nueva en el D.F. desde los años 70
** No se había construido un hospital nuevo por sector publico  desde 1986
Fuente: Cuenta Pública, Congreso de la Unión

Ha sido

 

un mito

 

que

 

los costos

 

de las

 

obras

 

no se transparentaron

OBRA PÚBLICA
Obras principales (costo en MM de pesos)

45 trenes del metro 7.4 

Doble piso Periférico 2.8 

Dos distribuidores viales 2.1 

Metrobus 0.4 

Infraestructura hidráulica                  3.8

Centro histórico 0.6

Universidad Cd de México* 0.4 

Hospital de Ixtapalapa** 0.4

16 Preparatorias 0.8

Servicios de salud 0.2

Suma

 

18.9
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Un Gobierno que no sólo evitó

 

endeudarse,  sino que
busco disminuir la deuda sobre el ingreso

Solicitud al Congreso de Techo de 
Endeudamiento anual para el Distrito Federal 

(millones de pesos)



ESTRATEGIA PARA ACELERAR EL 
DESARROLLO: DIAGNÓSTICO, 
ACCIONES Y METAS

Nueva visión para aprovechar nuestro potencial

Mtro. Fernando Turner Dávila



“La lección de Asia es clara: en los tres dragones con baja 
inversión en los 60´s

 
(Corea del Sur, Taiwán y Singapur): 

• Sus gobiernos dieron un gran empujón al proceso de 
acumulación de capital estimulando al inversionista 
privado.

• Las tasas de ahorro subieron a medida que se 
abrieron oportunidades rentables de inversión.”

The

 

New

 

Global Economy

 

and

 

Developing

 

Countries: Making

 

Openess

 

Work. Rodrik, Dani. 

Overseas

 

Development

 

Council, Washington, D.C. 1999

Si hay buenas oportunidades de inversión,
aumenta el ahorro.



LA TENDENCIA DE LA INVERSIÓN ES OPUESTA
A LA REQUERIDA

Función: Y= C + B*InvFunción: CrecEc= C + B*Inv.

La política económica ha desacelerado la inversión necesaria para 
tener crecimiento.



LOS PRECIOS DE BIENES NO COMERCIABLES (CANASTA BÁSICA PARA 
PRODUCIR),

 

HAN AUMENTADO CASI AL DOBLE QUE LOS PRECIOS DE LOS 
SECTORES EN COMPETENCIA

Los monopolios impiden la rentabilidad de las inversiones.
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Fuente: Estimación propia con datos de INPP. INEGI

BC = Sector Industria manufacturera; Alimentos, bebidas y tabaco ‐ Textiles, prendas de vestir e industria del cuero ‐ Industria de la madera y 
sus productos ‐ Papel y sus productos, imprentas y editoriales ‐ Productos metálicos, maquinaria y equipo 

BNC= Agropecuario, silvicultura y pesca ‐ Construcción ‐ Industrias químicas, de petróleo, caucho y plástico ‐ Electricidad y gas 



EXISTE UNA CORRELACIÓN ENTRE 
DESBALANCE DE PRECIOS Y CAÍDA DE INVERSIÓN

Tres décadas de desbalance han estancado la inversión.



LA CAUSA DE ESTE DESBALANCE:

• Abuso de monopolios estatales utilizados para 
recaudar y financiar un gasto creciente.

• Falta de competencia interna en sectores clave.

• Manejo de política monetaria y tipo de cambio como 
anclas de la inflación.

Acciones y omisiones del Estado agravan el problema.



RESULTADO

Clima poco propicio para los negocios.

• 57 millones de pobres.

• 20 millones de desempleados.

• 13 millones en extrema pobreza.

• Grave inseguridad.

• Pérdida de imagen nacional y confianza en 
México.



NECESIDAD DE INVERSIÓN

Si queremos crecer al 6% necesitamos 
aumentar anualmente la 

inversión en un 16%

Para revertir la tendencia de inversión a la baja se 
requiere un cambio profundo.



TRES CUARTAS PARTES DE LA INVERSIÓN TOTAL 
ES PRIVADA NACIONAL

Se requiere estimular a los seis millones de empresarios
mexicanos.

Inversión 2011Privada 
Extranjera, 

8% Pública, 
28%

Privada 
Nacional, 
64%

Fuente: Estimación a partir de dato de INEGI y Banco de México ‐ Cuentas Nacionales



• Disminución de la pobreza en 13 millones de personas, 
eliminando la pobreza alimentaria.

• Generación de 7 millones de nuevos empleos.

• Aumento sostenido de la inversión total: privada nacional, 
extranjera y pública 16% anual.

• Crecimiento económico arriba de 6% anual.

• Mejora de 30% en el poder adquisitivo del salario mínimo.

METAS 2012-2018

Volver a la senda del crecimiento acelerado.



1.

 

Equilibrio macroeconómico.

2.

 

Gobierno austero y eficiente.

3.

 

Precios de energía competitivos con países de alto 
crecimiento.

4.

 

Mayor competencia en sectores de alta concentración 
(reducción de precios internos).

5.

 

Nuevos incentivos/esquemas para aumentar el 
financiamiento de empresas (pequeñas, medianas, grandes)

6.

 

Proyectos que detonen el desarrollo regional.

Mejora fundamental al clima de negocios.

NUEVA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA



SITUACIÓN ACTUAL Y 
PROPUESTA DEL SECTOR 
ENERGÉTICO
Nueva visión para aprovechar nuestro potencial

Mtro. Adolfo Hellmund

 
López



PRINCIPALES OBJETIVOS SECTOR ENERGÍA

Proveer bienes y servicios a industria y consumidores 
en forma segura y competitiva internacionalmente.

Administrar con el objetivo de aumentar su valor.

Agregar valor tanto a sus clientes como a sus 
proveedores.

Mejores prácticas ambientales y respeto la 
legislación existente.



RESULTADOS ALARMANTES ÚLTIMOS SEXENIOS

Ocho años consecutivos de caída en la producción de petróleo.



RESULTADOS ALARMANTES ÚLTIMOS SEXENIOS

Importamos 5 de cada 10 Lt. de gasolina y la tendencia se agravará.



Abandono del sector industrial de petroquímicos.

RESULTADOS ALARMANTES ÚLTIMOS SEXENIOS



PROPUESTA PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

1.

 

Precios de energía iguales o menores de los países 
con los que competimos.

2.

 

Racionalización del gasto, combate a la corrupción, 
autonomía presupuestal y de gestión.

3.

 

Reorientar inversión zonas improductivas y 
reconstruir capacidad tecnológica.



PROPUESTA PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

4.

 

Aumentar capacidad en plantas propias de CFE y 
construir capacidad de refinación.

5.

 

Plan con la industria nacional para llegar a niveles 
de contenido nacional en compras de PEMEX y CFE 
del 80% (ventas adicionales industria por 30 mil 
mdd)

6.

 

Plan con industria petroquímica privada nacional 
para aumentar producción y reducir importaciones.



DOS TEMAS ÉNFASIS ESPECIAL

Refinar es negocio, es bueno para el país y existen 
diversos casos de éxito internacionales que lo 
confirman.

No al capital privado en PEMEX.



EN RESUMEN

Reducir precios a la industria y al consumidor con 
eficiencia y combate a la corrupción.

Realizar una reforma energética que incentive 
criterios racionales inversión, operación y más valor.

Desarrollar proveeduría con alto contenido nacional, 
creando cientos de miles de empleos y oportunidades 
para la industria mexicana.



DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
COMPETITIVA PARA EL 
CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y 
DEL EMPLEO

Ing. Javier Jiménez Espriú

Nueva visión para aprovechar nuestro potencial



CONSIDERACIONES

México requiere:
• Infraestructura nacional integrada y eficiente.
• Promotora del desarrollo nacional y regional.
• Permita reordenar el territorio .
• Brinde mayor inclusión social y abata las 

diferencias. 

Comunicaciones y Transportes



SITUACIÓN ACTUAL

México en el mundo:
•Lugar 75 de 139 países en infraestructura de 
transporte.
•Lugar 76 de 142 en competitividad en 
telecomunicaciones.

Comunicaciones y Transportes



CARRETERAS

Longitud de la red  350 mil kilómetros. 
356 Municipios no tienen camino para sus 
cabeceras municipales.

kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de 
superficie.

Estados Unidos  1.000
Francia                     1.000
México                    0.175

Infraestructura

 

del transporte.



FERROCARRILES

El sistema ferroviario es claramente insuficiente; solo 
transporta el 26% de la carga nacional.

El transporte de pasajeros fue abandonado.

La longitud (26 mil km) de la red actual es similar a 
la de 1910.



SERVICIOS AÉREOS

El sistema aeroportuario tiene serias deficiencias y 
altos costos.

El aeropuerto de la ciudad de México se saturará en 
el futuro próximo.

No existe política aeronáutica de estado. 

Pérdida del mercado internacional hacia y desde 
México y tarifas internas que impactan el desarrollo 
del turismo y los negocios.



PUERTOS Y MARINA MERCANTE

Insuficiente vinculación de los puertos con la 
infraestructura de la región y con otros modos de 
transporte.

Con 11 mil kilómetros de litorales, las actividades 
marinas y el desarrollo costero no son lo deseable.

La actividad naviera, incluido el cabotaje, se limita a 
escasos y tímidos esfuerzos.

Le hemos dado la espalda al mar e ignorado los 
enormes recursos que posee.



TELECOMUNICACIONES

El marco jurídico de las telecomunicaciones, la radiodifusión y 
la televisión es obsoleto y tiene enormes deficiencias.

La creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), introdujo nuevos problemas de incertidumbre 
jurídica y administrativa.

Tenemos un sector insatisfecho, pleno de confusiones y 
disputas: usuarios, concesionarios, autoridades y reguladores 
lo acusan en todos los foros.

Esta situación y las transformaciones tecnológicas, obligan a un  
replanteamiento moderno urgente.



TELECOMUNICACIONES

En la Comunidad Europea, se estima que el 25% del 
crecimiento del PIB y el 40% del de la productividad, 
se deben al las TIC.

Y nosotros tenemos un sector deprimido donde cae la 
inversión, cuando el potencial es enorme y la 
necesidad inminente.



PROPUESTAS

Infraestructura de Comunicaciones 
y Transportes



CRECIMIENTO, EMPLEO E INFRAESTRUCTURA

Crear 1.2 millones de empleos/año y aumentar en 
6% el PIB, exige una infraestructura de  
comunicaciones y transportes eficiente.

Las comunicaciones y transportes son punto de 
apoyo del desarrollo integral de la Nación y 
vinculación con el exterior. 



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA 2012-2018.

Conservación, ampliación y modernización de toda 
la infraestructura del transporte.

Equipamiento y funcionamiento eficiente de los 
corredores de integración y articulación nacional.

Adecuada vinculación de los diferentes modos de 
transporte. 

Infraestructura y desarrollo regional



DESARROLLO REGIONAL Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO

Planeación integral y generación de 
sinergias

Base fundamental de nuestra 
propuesta

Infraestructura y desarrollo regional



9 ZM > 1 M/H – 35.4% Pob. Nal.

18 ZM 0.5 - 1 M/H – 13.0% Pob. Nal.

29 ZM 0.1 – 0.5 M/H – 7.6% Pob. Nal.

56 ZM                            56% Pob. Nal.

Región Noroeste

Región Centro-País

Región Sur-Sureste

Región Noreste

Región Centro-Occidente

Desarrollo Regional y 
Zonas Metropolitanas



Corredores de integración y

ejes de articulación

Desarrollo Regional



PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA PARA 
CRECIMIENTO Y EMPLEO (PAICE)



INFRAESTRUCTURA

Construcción de más de 5,200 km. de caminos 
rurales con una inversión aproximada de 24 mil 
millones de pesos, con mano de obra local, para 
comunicar  pequeñas comunidades, lo que generará
280 mil empleos directos durante la construcción.
Terminación de obras inconclusas y en proceso.
Proyecto de trenes de Alta Velocidad Centro-Norte



Proyectos Regionales Prioritarios

FRONTERA NORTE

FRONTERA SUR

MEGALÓPOLIS DEL CENTRO

EJES DE ARTICULACIÓN GOLFO- 
PACÍFICO

ISTMO DE TEHUANTEPEC



OPERATIVIDAD A NIVEL DE PUERTOS DE ALTURA CON CALIDAD INTERNACIONAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AMBOS PUERTOS

INFRAESTRUCTURA CARRETERA, VIVIENDA Y DE SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN DE DOS VÍAS DE FERROCARRIL

GENERACIÓN INMEDIATA DE EMPLEOS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
MAYORES Y MEJORES NIVELES DE EDUCACIÓN Y DE SALUD

CONSOLIDACIÓN DEL AEROPUERTO DE CARGA DE IXTEPEC

BENEFICIOS:BENEFICIOS:



AEROPUERTO EN TIZAYUCAAEROPUERTO EN TIZAYUCA



POLÍTICA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Garantizar el acceso a servicios de calidad y precio 
justo a toda la población.

Promover y estimular la inversión privada.

Dar certidumbre a los inversionistas.

Estimular la competencia y cancelar las barreras de 
entrada a nuevos participantes.



POLÍTICA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Regulación
Eliminar concentración, prácticas monopólicas y 
propiedad cruzada de medios.
Reglas claras y equitativas para todos los 
operadores.
Simplificación de procedimientos de otorgamiento de 
concesiones.
Cancelación de la doble ventanilla (COFETEL – SCT)
Autoridad a los reguladores.



POLÍTICA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Convergencia
Convergencia digital plena, a los servicios de 
comunicaciones unificadas y a la creación de  redes 
nacionales de cobertura total 

Banda Ancha
Garantizar para 2018, el acceso universal al mundo 
digital, a través de una “red nacional de banda 
ancha“, con servicios de calidad y costo accesible.

Se optimizará el uso del espectro radioeléctrico



POLÍTICA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Programa nacional de desarrollo de la radio y la 
televisión digitales.

Estaciones Regionales

Legislación



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 

Instituto
 

Mexicano
 

del Transporte.
 

Agencia
 

Espacial
 

Mexicana.
 

Tecnologías
 

de la información
 

y las
 comunicaciones.



FINANCIAMIENTO CYT

Incrementar el presupuesto de inversión pública federal en el sector en 
25% el primer año y en la proporción del aumento del PIB el resto del 
sexenio.

Estos recursos serán el capital semilla para estimular la inversión privada 
para el agresivo programa de desarrollo de infraestructura que México 
requiere. 

Se limpiará de corrupción, ineptitud, abulia e ineficiencia al sector 
comunicaciones y transportes.

Se impondrá un verdadero sistema de transparencia y rendición de 
cuentas, con observadores ciudadanos.

Ningún propósito válido es viable, si continúa el estado de cosas 
prevaleciente.



HACIA UNA PROPUESTA 
PROGRESISTA DE POLÍTICA 
LABORAL
Nueva visión para aprovechar nuestro potencial

Lic. José

 
Agustín Ortiz Pinchetti



PROPUESTA

Política laboral progresista basada en un nuevo 
programa económico y un pacto entre los distintos 
factores de la producción para favorecer al 99% de 
la población.

Orientada a elevar el bienestar general de la 
población, reducir la desigualdad y extinguir la 
pobreza extrema.



PROPUESTA

Implica una visión estratégica diferente que 
aprovechará nuestro gran potencial para generar 
beneficios colectivos.

Con medidas que beneficien al sector productivo, que 
detonen a su vez la creación de empleos formales, 
bien remunerados y que incrementen el poder 
adquisitivo de los trabajadores.



CONSECUENCIAS

Pobreza y la desigualdad se han agravado.

Empleo informal creció desmesuradamente, la 
migración y la incorporación de miles de jóvenes a 
los circuitos del crimen organizado

Las empresas competitivas están abrumadas por la 
reducción del mercado interno y el peso de los 
monopolios.



EMPLEOS FORMALES SUFICIENTES

Provocando emigración, informalidad y desempleo.



SALARIOS CADA VEZ MAS DEPRIMIDOS

Pérdida de 76% de valor en los últimos 35 años.



EL SECTOR LABORAL HA SUFRIDO COMO NINGÚN 
OTRO LOS DAÑOS DE LA POLÍTICA ACTUAL

Se han utilizado los salarios para contener la 
inflación.

Se han sacrificado las demandas de los trabadores 
en aras de la estabilidad económica.

Se han tolerado prácticas corruptas, impunidad, 
aceptación de sindicatos sin verdadera 
representación, descuido de las responsabilidades 
laborales, detrimento de la economía y la paz social.



ACCIONES INICIALES

1.

 

Aumento de oportunidades de empleo
1,200,000 puestos anualmente.
Incremento del 30% real en el poder adquisitivo al final del 
sexenio.
disminuir el déficit de puestos ocasionado por las fallidas 
políticas económicas de los últimos 30 años. 
Reducir en 17 millones la masa de población que padece 
pobreza alimentaria.

2.

 

Propiciar el incremento de la productividad 
Acuerdos para intensificar la capacitación de los 
trabajadores por parte de las empresas.
Compromisos concretos de los trabajadores.



ACCIONES INICIALES

3.

 

Eliminar la simulación que afecta a los trabajadores
Evade obligaciones fiscales y ante el Seguro Social.

4.

 

Revisar la justicia laboral 
Eliminación de las juntas tripartitas y sustitución por 
tribunales laborales que dependan del poder judicial.
Reorganizar la procuración del trabajo para que vele por 
el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales 
de los trabajadores, los que deberán ser protegidos 
también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
El objetivo estratégico es crear una justicia laboral pronta 
y expedita.



PROPUESTAS PARA IMPULSAR 
LA INVERSIÓN, EL EMPLEO 
Y LA PROSPERIDAD

Monterrey, N.L. a 23 de abril de 2012

Programa Económico de Andrés Manuel López Obrador
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