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En el STUNAM rechazamos y estamos en
contra de las supuestas Reformas
Estructurales ya que no solamente
constituyen un robo al patrimonio
nacional, sino también porque minan los
cimientos del Estado social emergido de las
luchas mexicanas y contempladas en
nuestro texto constitucional, lo que ha
evitado que más ciudadanos se hundan en
la pobreza, la miseria y la violencia durante
esta época de más de 30 años del sistema
neoliberal en nuestro país. Por lo tanto, no
podemos permitir que con mitos y falsas
promesas del Gobierno Federal, nos
engañen una vez más con supuestos
bene�icios que traerán dichas Reformas, ya
que hasta hoy, solo han servido para
generar mayor desempleo y desigualdad.

La agencia Reuters aseguró que la economía mexicana está en riesgo de caer en recesión,
pues advirtió que los pronósticos publicados por el Banco de México en su reporte de
in�lación de agosto, no incluían una desaceleración tan fuerte, y también prevé que el
crecimiento en el 2014 estará por debajo de los pronósticos. Hay varios factores detrás de
la desaceleración, pero las más importantes son la débil demanda de las exportaciones en
el exterior y el bajo gasto público recién aprobado por el Congreso, para el desarrollo y
fortalecimiento del mercado interno.
Frente al fracaso de las expectativas del Presidente Peña Nieto, en cuanto al crecimiento
económico en el país, a la vez, la debacle del mercado interno y su baja producción. El
Gobierno Federal tomo la decisión de adelantar los aguinaldos de los trabajadores de la
burocracia, a efecto de apoyar el “Buen Fin” (15-18 nov.), lo cual no fue bené�ico para los
pequeños y medianos comercios y mucho menos para los mexicanos, que infectados por
la propaganda de los medios de ofertas engañosas; solo nos trajo mayor adeudo a largo
plazo con prestamos individuales y tarjetas de crédito, que di�ícilmente cubrirá nuestro
raquítico salario y el escaso poder adquisitivo que tenemos los trabajadores mexicanos.

GASTO PÚBLICO 2014 (PARTE II)
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Para tener idea de cuánto es esta cantidad, si
se dividiera entre cada uno de los habitantes
en el país, contando niños y ancianos, nos
tocaría cerca de 40 mil pesos al año a cada
uno. Este es el presupuesto más elevado que
se ha tenido en la historia del país y
representa un incremento del 8 por ciento
por arriba del ejercido en el año actual.

El 14 de noviembre del año 2013 y después
de ocho horas de debatir más de 70 reservas,
el presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés,
informó la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para el
ejercicio fiscal 2014. Con 441 votos a favor,
cuatro abstenciones y 26 en contra, quedan
aprobados en lo particular y en su conjunto
los artículos reservados en los términos del
dictamen y con las modificaciones aceptadas,
el decreto entrará en vigor el primero de
enero del 2014.

Este presupuesto responde a la petición de
diversos grupos políticos que han estado
presionando para elevar el gasto público y
los subsidios (los cuales se elevan en 15.6
por ciento en términos reales), ya que
consideran que así se logrará reactivar la
economía nacional.

Fuente: www.unionpuebla.mx/articulo/2013/11/14/gobierno/10‐
datos‐del‐pef‐2014‐aprobado

Fuente: www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/40‐
opinion/42136‐se‐aprueba‐en‐tiempo‐el‐presupuesto‐de‐egresos‐
2014.html

Algunas novedades aprobadas en este
presupuesto, se encuentran la creación de
tres fondos especiales no contemplados
originalmente, estos son:
El Fondo de Capitalidad para el Distrito
Federal, con el que se busca hacer frente a
los daños económicos causados por las
manifestaciones que se realizan en la
Ciudad de México, al que se destina 3 mil
millones de pesos.
El Fondo de la Frontera, que contará con 3
mil millones de pesos y se abocará a resarcir
el impacto por la homologación del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 por
ciento al 16 por ciento en la zona fronteriza.
Finalmente el Fondo Guerrero con un monto
de 7 mil millones de pesos, que será utilizado
para enfrentar los daños ocasionados por los
fenómenos meteorológicos “Ingrid” y
“Manuel”. Estos recursos se suman a los del
fideicomiso del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), el cual se la han
asignado 7,217 millones de pesos adicionales.

El presupuesto aprobado es de 4 billones
476 mil 225.8 millones de pesos, donde se
reasignaron 64 mil 190 millones de pesos a
diversas áreas y secretarías del gobierno y se
realizaron recortes por 76 mil 918 millones
de pesos a diversas dependencias. Esta cifra
es superior en 510 mil 864.2 millones al
aprobado para el año 2013, que fue de 3
billones 956 mil 361 millones 600 mil pesos.
Cabe señalar que el Ejecutivo había enviado
un proyecto presupuestal de 4 billones 479
mil 954.2 millones de pesos, sin embargo,
por los ajustes, lo aprobado fue 12 mil 728.4
millones de pesos menos.
Fuente:
www.milenio.com/politica/Presupuesto_2014‐
gastos_del_gobierno‐aprobacion_del_presupuesto‐
presupuesto_para_dependencias_0_190181111.html
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Cabe resaltar la naturaleza de estos tres
fondos especiales; el primero busca aliviar
las pérdidas que ha sufrido principalmente el
comercio en la ciudad capital, luego del
embate de las manifestaciones que
diariamente se presentan en las calles. Con el
segundo, se otorgarán subsidios y así
contribuir al desarrollo económico de las

entidades federativas, claro luego de
aplicarles el aumento en el IVA que se paga;
en este caso, habría que ver como
funcionarán las reglas de operación ya que
quien finalmente pagará el impuesto son los
consumidores. En el caso del fondo Guerrero,
los recursos formarán parte del Plan para la
Reconstrucción de Guerrero y del FONDEN.

Entre los cambios y ajustes destacados en el nuevo presupuesto para el año 2014, se resume en
los siguientes puntos:
Ramo
Presidencia
Secretaría de Gobernación
Poder Legislativo
Poder Judicial
Cámara de Senadores
Cámara de Diputados
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
Secretaría de Educación Pública
Secretaría del Desarrollo Social
Secretaría de Energía
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
Instituto Federal Electoral
Comisión Federal de Competencia
Económica
Instituto Federal de
Telecomunicaciones

Propuesta EPN
2,200,521,844
74,914,900,37
12,831,688,301
54,241,566,172
3,907,228,466
7,110,724,255
41,356,681,063

Reasignación
‐
‐
‐450,000,000
‐4,000,000,000
‐184,800,000
‐315,200,000
525,649,119

PEF aprobado
2,200,521,844
74,914,900,37
12,381,688,301
50,241,566,172
3,722,428,466
6,795,524,255
41,882,330,182

114,749,317,047

4,083,062,853

118,832,379,900

289,972,169,720
115,178,466,815
3,786,173,325
527,676,229,238
313,565,799,227
12,333,978,178
0

2,576,607,525
‐3,967,229,883
‐492,000,000
‐6,000,000,000
‐7,500,000,000
‐500,000,000
297,126,371

292,548,777,245
111,211,236,932
3,294,173,325
521,676,229,238
306,065,799,227
11,833,978,178
297,126,371

0

2,000,000,000

2,000,000,000

Fuente: aristeguinoticias.com/1411/mexico/como‐se‐distribuyo‐el‐dinero‐tras‐la‐aprobacion‐del‐presupuesto‐2014/

Por otra parte, entre las dependencias
beneficiadas
con
un
incremento
presupuestal respecto del año 2013, se
encuentra la Secretaría de Educación
Pública, que en el 2014 tendrá recursos por
292 mil 548.7 millones de pesos (aumento
del 4.3 por ciento), entre los que se
encuentran los recursos destinados a la
creación de los nuevos organismos
derivados de la reforma educativa, como son
el de la tan polémica evaluación de los
maestros.

Así mismo, el presupuesto aprobado
contempla recortes por 13 mil millones de
pesos, entre estas medidas de “austeridad”
se encuentran las siguientes:
No se podrá adquirir vehículos nuevos.
Sólo podrá remodelar oficinas en los casos en
que éstas no puedan postergarse.
Limitará los gastos en telefonía, viáticos,
vales de despensa, fotocopiado, vigilancia y
seguros sobre personas y bienes, entre
otros.
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La Secretaría de Salud tendrá 130 mil 264
millones de pesos, que representa un
aumento del 6.8 por ciento. La Secretaría del
Desarrollo Social tendrá un presupuesto de
111 mil 211 millones de pesos, es decir, un
incremento del 16.7 por ciento con respecto
a lo destinado en el año 2013.

Entre los organismos que deberán impulsar
la reforma educativa, es el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación que
tendrá más de 613 millones 350 mil pesos,
de los cuales 363.3 millones fueron
reasignados y 250 deberán destinarse a
evaluaciones y la difusión de los resultados.
A la vez, los programas destinados a los
centros escolares, el Gobierno Federal
incrementó de 6 mil millones a 12 mil
millones de pesos los fondos para Escuelas
de Tiempo Completo.

También el Programa Oportunidades que
busca contribuir al combate de la pobreza y
mejores
condiciones
de
desarrollo
económico y social, contará con 39 mil 551
millones de pesos, unos 3 mil 374 millones
de pesos más respecto al año anterior. Se
amplían recursos al Fondo de Pavimentación
con cinco mil millones de pesos.
Infraestructura deportiva con tres mil 211
millones de pesos y Desarrollo Regional con
18 mil 082 millones de pesos.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/11/15/politica/010n1pol

De igual manera, los rectores de varias
universidades públicas celebraron que la
Cámara de Diputados haya "resarcido" el
déficit presupuestal de educación superior
que planteaba la propuesta de egresos del
Ejecutivo federal para el año 2014.
Se calcula que hay una ampliación de 2 mil
500 millones de pesos para la educación
superior, que consta de 2 mil 200 millones
para diversos fondos dirigidos a las
universidades públicas estatales y algunas
federales y 300 millones para el Instituto
Politécnico Nacional.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/11/15/politica/009n1pol

La Universidad Nacional Autónoma de
México, tuvo un incremento en su
presupuesto otorgado para el año 2014 del
6.6 por ciento, pasando de 31 mil 262
millones a 33 mil 337 millones de pesos.

En lo que respecta a las dependencias
relacionadas con la competitividad y
productividad del país, tenemos que el
presupuesto de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación aumentó en mil 438.9 millones
de pesos con lo que ejercerá 81 mil 462
millones, mientras que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes contará con
118 mil 832 millones de pesos, esta cifra
implica un aumento del 37.7 por ciento. Para
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
los diputados aprobaron 34 mil 467 millones
de pesos para su presupuesto (28 mil 312
millones recibidos en el 2013), con un
aumento del 21 por ciento.

Fuente: www.forbes.com.mx/sites/quien‐gana‐y‐quien‐pierde‐en‐
el‐presupuesto‐2014/
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Por su parte, el turismo nacional se verá
beneficiado con un incremento de su
presupuesto del 16 por ciento, ejerciendo un
total de 6 mil 46 millones de pesos.

El gobierno federal aseguró que el
presupuesto para el sector cultural del país
en el año 2014, tiene un aumento del 3.4 por
ciento (más de 600 millones de pesos) frente
a lo aprobado en el actual ejercicio fiscal, lo
que equivale a 18 mil 347 millones de pesos.

La Secretaria de Economía, de la que
dependen fondos destinados al desarrollo y
fomento empresarial como el Fondo del
Emprendedor, el del micro empresario, el
FONAES,
PRODIAT,
PROSOFT,
y
PROLOGYCA, tendrá un incremento en su
presupuesto de apenas 5 por ciento, para
llegar a los 21 mil 433 millones de pesos.

Fuente:
www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/11/19/presupuesto‐2014‐
para‐cultura‐aumenta‐3‐4‐mas‐de‐600‐millones‐shcp‐2763.html

A la vez, se aprueba la creación de la
Gendarmería Nacional con 4 mil 500
millones de pesos, con lo cual la Secretaría
de Gobernación podrá destinar hasta el 25
por ciento de sus erogaciones para la
creación de plazas, la dependencia deberá
informar a la Cámara baja sobre los avances,
a más tardar el último día hábil del mes de
junio del año 2014.

Fuente:
m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2013/11/67498.html

Igualmente se otorgará un presupuesto de
500 millones de pesos para la constitución
del Fondo Sur‐Sureste, que otorgará
subsidios para sufragar total o parcialmente
el costo de la elaboración de estudios,
programas y proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de las entidades de la región.

En el tema de la alta burocracia, se impedirá
que se vean incrementadas sus percepciones
salariales y los rubros de prestaciones. No
obstante, en los hechos ese sector del
servicio público goza de enormes prebendas
reflejadas en sus salarios, comparado con los
ingresos de la mayoría de la población.

El programa Pensión para Adultos Mayores
tendrá 42 mil 226 millones de pesos, con ello
arrancará el programa de la Pensión
Universal; así mismo, el Seguro de
Desempleo contará con mil 950 millones y el
Programa de Coberturas Petroleras se
destinaron 450 millones de dólares para
garantizar un precio de 81 dólares por barril
de crudo en el año 2014.

En cuanto a la burocracia, se establece que
las plazas de los servidores públicos que
concluyan sus servicios serán canceladas y
no habrá aumento de la plantilla. Igualmente,
se requiere un diagnóstico, que se tendría
que entregar el último día hábil de julio, para
identificar puestos en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como organismos
autónomos, esto para detectar las plazas
redundantes o ineficientes.
Fuente: www.unionpuebla.mx/articulo/2013/11/14/gobierno/10‐
datos‐del‐pef‐2014‐aprobado
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El Instituto Mexicano del Seguro Social
contará con 476 mil 960 millones de pesos y
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, recibirá 205
mil 458 millones de pesos.

También se aprobó la ampliación por 450
millones al presupuesto de Igualdad de
Género. Al igual, se incrementó con 2 mil
millones de pesos a los Programas de Apoyo
los Productores Rurales del Campo.

Fuente: Periódico El Financiero, 14 de noviembre de 2013, pág. 30
y http://www.milenio.com/politica/Presupuesto_2014‐gastos_del_
gobierno‐aprobacion_del_presupuesto‐presupuesto_para_depen
dencias_0_190181111.html

Por último, los sectores que sufrieron
recortes son:
Poder Judicial con 4 mil millones de
pesos
Poder Legislativo con 500 millones de
pesos
IFE con 500 millones de pesos
SEMARNAT con 3 mil millones de pesos.
Energía con 500 millones de pesos
SEDESOL con 4 mil millones de pesos
Ramo 19 (Aportaciones a Seguridad Social)
con 8 mil 73 millones de pesos
Ramo 33 (Aportaciones Federales para
entidades federativas y municipios) con
10 mil 22 millones de pesos
Deuda con 3 mil millones de pesos
Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios con 8 mil 15 millones de pesos
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS) con 8 mil 500 millones de pesos
CFE con 7 mil 500 millones de pesos
Pemex, 6 mil millones de pesos

Además se cuenta con una ampliación al
presupuesto de caminos rurales que alcanza
los 14 mil millones de pesos y significa 10
mil 248 millones de pesos más de lo que el
Ejecutivo había propuesto originalmente
para ese rubro y un incremento más de 620
millones de pesos para pueblos indígenas.
A la par, se creó el fondo de apoyo a las diez
entidades con menor índice de desarrollo
humano, con una cifra de 6 mil millones de
pesos.

Fuente: www.almomento.mx/puntos‐destacados‐del‐presupuesto‐
de‐egresos‐2014/

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/11/15/economia/025n1eco
www.almomento.mx/puntos‐destacados‐del‐presupuesto‐de‐
egresos‐2014/

Sin embargo, la solución para lograr un
mayor desarrollo económico no es gastar
más, sino el “secreto” para lograr el
crecimiento económico de los países y la
creación de empleos formales de alta
productividad es por medio de incrementos
en la inversión total, tanto del sector público,
como del sector privado. Si sólo se tratará de
gastar, cualquier país lo podría hacer, pero
nuestra experiencia en años pasados nos
demuestra que ésta no es la solución

En el rubro de Justicia, Seguridad Nacional,
Asuntos del Orden Público y Seguridad
Interior, se asignaron 175 mil 874 millones
de pesos, monto superior en 9.8 por ciento
respecto al año 2013.
A la vez, el Gobierno Federal destinará 577
mil 638 millones de pesos para las
participaciones a entidades federativas y
municipios; en cuanto a las aportaciones de
seguridad social, se asignaron 485 mil 720
millones de pesos.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/40‐
opinion/42136‐se‐aprueba‐en‐tiempo‐el‐presupuesto‐de‐egresos‐
2014.html
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REFORMA POLÍTICA II
La actual reforma política, en teoría trata de
avanzar en el sentido de quitarles el control
a los gobiernos locales de los órganos
electorales; concretar acuerdos del nuevo
modelo electoral; fijar metas concretas en los
procesos electorales; dar rigor a los poderes
judiciales y crear un ambiente democrático
en el país.

Reforma Político‐Electoral del PRD
Establecer las candidaturas ciudadanas
Aplicación de una consulta ciudadana
Ratificación del gabinete federal
Aplicar el voto de censura
Reelección inmediata de legisladores
Propone la paridad de género
Eliminar el fuero incluido al titular del Ejecutivo
Reconocimiento pleno de los derechos
constitucionales de los habitantes del D. F.
Creación del Instituto Nacional Electoral que es
la pieza angular de la reforma
Facultades de fiscalización que den certidumbre
a las contiendas a cargos de elección popular.

Es muy probable que el Congreso apruebe la
reforma político‐electoral, antesala de la
energética para antes de que acabe este año.
La Reforma Política para cada partido
político, contendría las siguientes medidas
centrales:

Reforma Político‐Electoral del Pacto por
México

Reforma Político‐Electoral del PAN
Conformación de un nuevo sistema electoral a
través del Instituto Nacional Electoral y la
creación de un Tribunal de Justicia Electoral
Se quita la injerencia de los gobernadores en los
institutos locales
El Comité de Evaluación (INEGI, INEE y CNDH)
evaluará a aspirantes del Instituto Nacional
Electoral
Voto de los mexicanos que residen en el
extranjero y la regulación del voto electrónico
Establecer como requisito para la conservación
del registro, obtener 5% de la votación
En materia de fiscalización de recursos, si el
candidato ganador de una elección rebasa el
tope de los gastos de campaña será sancionado
con la nulidad de la elección y no podrá volver a
participar en el proceso extraordinario.
Los partidos deberán registrar el 40% de sus
candidaturas de un mismo género
Se prevé la reelección de legisladores federales
y locales, así como de los Presidentes
municipales y los Jefes Delegacionales
Propone la ratificación por parte del Congreso
de los Secretarios de Hacienda y de Relaciones
Exteriores, así como del responsable de la
seguridad pública del país.
Se expone la posibilidad de una segunda vuelta
y de un Gobierno de Coalición

Crear legislación que permita al INE encargarse
de los comicios federales, estatales y
municipales.
Transformar el Trife para que absorba las tareas
de los tribunales electorales locales.
Ajustar procedimiento de designación de
consejeros sin cuotas partidistas.
Establecer mecanismos de transparencia del
gasto de los partidos, como la difusión en
internet de sus estados de cuenta.
Modificar fiscalización para que el INE lleve una
vigilancia paralela a la realización de las
campañas.
Disminuir el monto de los topes de campaña.
Incorporar a las causales de nulidad de una
elección el rebase de topes de campaña.
Actualizar las sanciones por la utilización de
recursos al margen de la ley.
Revisar los tiempos oficiales de radio y T. V.
para impulsar una cultura de debate político.
Impulsar el proceso de reforma del Distrito
Federal.

Las fuerzas políticas agrupadas en el Pacto
por México aprobaron una reforma político‐
electoral con 16 temas en la agenda que
compone:
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Los consejeros estatales serán nombrados
por el nuevo INE, este nuevo instituto se
fusionará con la trayectoria del IFE, en una
propuesta mixta que lesiona menos al
federalismo y a las iniciativas originales.

La creación del Instituto Nacional Electoral o
Instituto Nacional de Elecciones (INE).
Las nuevas atribuciones del INE.
El destino de los tribunales electorales
estatales.
La propuesta del presidente Enrique Peña
Nieto para que 50 por ciento de las
candidaturas, con suplencias.
Tanto al Senado como a la Cámara de
Diputados esté ocupada por mujeres.
Aumentar el umbral de votos mínimos que
requiere un partido político para conservar su
registro, que hasta anoche era del tres por
ciento.
La reducción de los tiempos de calificación de
la elección.
El tiempo de transición, para que la toma de
posesión presidencial ya no sea el 1 de
diciembre.
Los mínimos del nuevo parámetro de los
delitos electorales.
Gobiernos de coalición opcional.
La reelección consecutiva de diputados y
senadores.
La eliminación del financiamiento privado a
los partidos políticos.
Reducción de topes de gastos de campaña.
Nulidad de las elecciones por rebase de topes
de campaña.
Regulación de encuestas.
Implementar urnas electrónicas.
Autonomía de la PGR.

Uno de los puntos a favor en la creación del
INE, es la de dar certeza a los procesos, en los
cuales se evitaría la influencia de los
mandatarios estatales y así ejercer una
democracia más libre. Pero se cuestiona el
caso de que exista un sólo tribunal electoral
y éste tenga la capacidad para resolver los
miles de asuntos derivados de todas las
elecciones del país, en una sola jornada
electoral.
Este órgano analizará las alternativas de la
llamada chequera única, como son el sistema
de contabilidad homogéneo, único para
todos los partidos; el seguimiento en tiempo
real de los gastos realizados por los partidos,
tanto en la contratación de publicidad como
de espectaculares, de promotores del voto y
todos los servicios que requieran para la
campaña; así como la aplicación de una
auditoría casi inmediata, para que el nuevo
INE detecte cualquier irregularidad. Dicha
entidad tendría las siguientes atribuciones:
Facultad de atraer cualquier comicio cuando
se sospeche la injerencia de un gobernador,
a través de las llamadas “facultades de
delegación o derogación” que permita al
INE, tomar el control de los comicios.
Facultades de fiscalización, radio y
televisión, la redistritación y el manejo del
padrón electoral.
Implementará un servicio de capacitación
constante, con el fin de nombrar a los
funcionarios de casilla para las elecciones
locales que se denominará Servicio Electoral
Nacional y que controlará la integración de
las casillas, para evitar que se manipulen
para favorecer a ciertos candidatos.
Se garantiza que no desaparecerán los
institutos electorales estatales, ni los
tribunales locales.

INE
Tras 23 años cumplidos el Instituto Federal
Electoral (IFE), se transformará en el
Instituto Nacional Electoral o Instituto
Nacional de Elecciones (INE) y terminará con
el actual modelo electoral federalizado,
eliminando la autonomía de los institutos
electorales y supeditarlos al nuevo Instituto
Nacional.
Los consejeros del INE seguirán siendo
nombrados por la Cámara de Diputados
como sucede con los consejeros electorales
del IFE, por dos terceras partes del pleno; el
Senado ahora será el encargado de nombrar
a los integrantes de los tribunales electorales
locales, también con el voto de dos terceras
partes del pleno.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2013/impreso/
senadores‐destraban‐ine‐210921.html
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El INE organizará los comicios de 128
senadores, 500 diputados federales, 32
elecciones
de
gobernadores,
2,441
ayuntamientos, 16 delegaciones del Distrito
Federal y más de 1,100 diputaciones locales.

En el imaginario mexicano, la reelección se
vinculó durante mucho tiempo con un
régimen dictatorial y no con la democracia.
El principio “sufragio efectivo, no reelección”
fue una de las banderas del movimiento de la
revolución mexicana y posteriormente se
convirtió en piedra angular del sistema
político.

En la reforma política, otro de los acuerdos
es el relativo a las causales de nulidad para
una elección: cuando un candidato rebase el
tope de gastos de campaña se anula su
participación, de confirmarse el rebase de
tope de gastos, se podrá proceder por la vía
electoral (con la anulación de la candidatura)
y por la vía penal, al presumirse procedencia
ilícita de los recursos.

Pero el aprendizaje y las exigencias de la
democracia obligan hoy en día a
replantearse el objetivo de la reelección. ¿No
sería un instrumento útil para mejorar el
desempeño del gobierno? y ¿Acortar las
curvas del aprendizaje?
La reelección por otra parte, se puede
convertir en un aliciente para hacer bien su
gestión,
lo
cual
tiene
muchísimas
implicaciones. Con gran frecuencia las
políticas públicas pueden producir efectos
positivos en la opinión pública cuando se
formulan pero sus costos solo se concretan
en el mediano plazo.
Con presidencias de períodos cortos, hay
estímulos perversos para subestimar las
consecuencias negativas de decisiones
gubernamentales, bajo la premisa de que
serán asumidos por administraciones
posteriores. Una encuesta realizada por la
empresa de Comunicación Estratégica y
Gestión Pública DEFOE, arroja la percepción
de las personas respecto a la reelección y no
con poca sorpresa vemos que una notable
mayoría cree que la reelección no debería
ser permitida para la mayoría de los puestos
de elección popular.

El Consejo General del nuevo INE es quien
revisará los perfiles profesionales y políticos
de los candidatos y a quien corresponderá
aprobar su nombramiento.
Por otro lado se resaltó que en las campañas
proselitistas estará prohibida la entrega de
artículos que fomenten la coacción del voto,
como son materiales para construcción y
despensas y que los candidatos únicamente
podrán entregar artículos textiles utilitarios,
como gorras o camisetas.
Fuente: www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/22/930106
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Así se conformó la actual reelección en
México:

Los senadores panistas van a trabajar una
alianza con el PRD para que se apruebe la
segunda vuelta electoral, porque la
consideran la columna vertebral de su
propuesta y la única fórmula para evitar que
los priistas conserven muchos años la
Presidencia.

El acuerdo para que los legisladores
puedan reelegirse; se aprobó un
candado para que se sometan al voto
sólo por el partido que se postularon en
un principio.
Se rechazó que las dirigencias puedan
“vetar” a un legislador de su propio
partido que opte por la reelección.
Bajo ese modelo, los senadores podrán
reelegirse a partir de 2018 por una sola
ocasión, con lo que podrían tener su
cargo por 12 años.
Los
diputados
federales
podrán
reelegirse hasta dos ocasiones, también
a partir de 2018, con lo que podrían
sumar nueve años en su curul.
En cuanto a los alcaldes, se acordó
generar dos modelos. En el primero,
cada estado podrá decidir si la gestión
dura cuatro o tres años y si se opta por
la primera opción, no habrá reelección.
En caso de que se refrende que la
gestión de alcaldes en determinado
estado durará tres años, como
actualmente sucede, el presidente
municipal podrá reelegirse hasta en una
ocasión.

Los dos principales argumentos de quienes
están a favor de esta modalidad son evitar
conflictos post‐electorales y darle mayor
legitimidad a quien sea elegido como
Presidente de la República.

Fuente: www.razon.com.mx/spip.php?article196762

Segunda vuelta electoral
Al igual que la Reelección es transcendente la
iniciativa de la Segunda Vuelta Electoral del
Presidente de la República y de los
Gobernadores de las entidades federativas,
que inhibe la polarización y permite mayores
grados de legitimidad y estabilidad política.

Argumentos a
favor
Genera mayor
estabilidad
política
y
económica.

Argumentos
contra
Podría
distorsionar
voluntad
popular.

en

El
candidato
electo
cuenta
con el respaldo
de más de la
mitad de los
ciudadanos.
Tendrá mayor
apoyo del poder
legislativo.
Los candidatos
más débiles se
eliminan en la
primera vuelta.
El
electorado
puede
reorientar sus
preferencias
partidistas.

El
electorado
sólo puede votar
por 2 opciones.

la

Riesgo
de
abstencionismo
Gastos
duplicados
Negociación
forzada entre las
fuerzas políticas
perdedoras.

Exige
mayor
participación de
la ciudadanía.
Previene
la
elección
de
gobiernos con
poco nivel de
aceptación.

El PAN propone que se realice cuando
ninguno de los candidatos obtenga el 50 por
ciento más uno de los votos o bien superar
un umbral del 40 por ciento y la apertura a
los Gobiernos de Coalición, que juntos
servirán para que las fuerzas políticas que
perdieron en la elección, participen en el
gobierno, para evitar el estancamiento y
permitir la gobernabilidad.

Fuente: www.vertigopolitico.com/articulo/19548/Es‐necesaria‐la‐
segunda‐vuelta‐presidencial‐en‐Mxico
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Se busca fortalecer la capacidad del
procurador y que las actuaciones de los
ministerios públicos sean independientes de
intereses políticos y económicos. De
aprobarse, el rediseño constitucional de la
PGR operará el próximo sexenio.

Al desaparecer un tercero en la contienda,
los votos que le favorezcan tendrían que
reasignarse a uno de los dos que compitan
en la segunda vuelta. Esto crea un panorama
electoral binario que efectivamente favorece
la radicalización de ciertas posturas.
Evidentemente el PRI no se siente cómodo
con este esquema. Si recordamos que la
pasada elección presidencial la ganó con
diferencia de 3 millones de votos, en un
escenario cerrado, habrá que aceptar la
existencia de un voto anti‐PRI, que podría
determinar el resultado en una segunda
vuelta.
En Latinoamérica existen 10 países que ya
adoptaron la segunda vuelta electoral y en
ningún caso, el candidato perdedor
desconoció los resultados.

La propuesta plantea convertir en organismo
constitucional autónomo a aquel ente que se
encargue de perseguir los delitos ante los
tribunales penales. Se denominará “Fiscalía
General de la Federación”, separando la
función de la representación de los intereses
de la sociedad, para atribuirla a una
procuraduría general no supeditada al
Ejecutivo Federal.
Se busca que por un lado sea fiscalía y por
otro tenga la función de representación
social, según Cristina Díaz, presidenta de la
Comisión de Gobernación del Senado,
anuncio que como parte de su propuesta de
reforma política se trata de modificar los
artículos 16, 17, 20, 21 y 102 de la
Constitución.

Así mismo, los partidos PAN y PRD,
principales fuerzas de la oposición, coinciden
en puntos como dar autonomía a la
Procuraduría General de la República (PGR),
que actualmente depende del gobierno
federal y cambiar su estructura, para que,
por un lado, sea la fiscalía que persiga
delitos, y por otro, una procuraduría que
tenga la función de representación social.

En particular el artículo 102 es el que
concentra la mayoría de los cambios que
impulsan panistas y perredistas. Se
modificaría sustancialmente si pasan los
cambios en el Congreso de la Unión.
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Actuales funciones de la PGR:

También proponen que la autonomía del
órgano competente sea la más amplia que
otorga la Constitución; esto es, que la PGR se
transforme en un órgano constitucional
autónomo bajo el nombre de Fiscalía General
del Estado.

El fundamento constitucional de la PGR
(coordinadora del Ministerio Público de la
Federación) está asentado, principalmente, en
los artículos 21 y 102‐A.
En el primero de estos se establece que
corresponde
al
Ministerio
Público
la
investigación y persecución de los delitos, con el
auxilio de una policía que estará bajo su
autoridad y mando inmediatos.
El artículo 102 establece los requisitos para ser
nombrado Procurador General de la República,
entre los cuales se incluye ser ratificado por el
Senado de la República o en sus recesos, por la
Comisión Permanente.

Además la propuesta de la IIJ, coincide con la
planteada por los senadores de oposición, en
donde se propone distinguir la función
“persecutoria de los delitos” de la función de
“representación social”. La primera sería
considerada
función
de
Estado,
encomendada a un órgano constitucional
autónomo, que sería la Fiscalía General del
Estado y la segunda, en cambio,
permanecería como atribución del Ministerio
Público.

Posibles cambios:
La propuesta perredista implica que el titular de
la PGR sea propuesto por el titular del Ejecutivo,
pero designado por el voto de la Cámara alta,
como sucede con los ministros de la Suprema
Corte.
Se le dotaría al Congreso de la Unión la facultad
de objetar o rechazar la remoción del titular de
la Procuraduría General de la República, por
parte del Ejecutivo.
Se le podrían quitar las facultades de la Policía
Ministerial, para que estas labores pasen a la
Secretaría de Gobernación.
La dependencia se centraría en la función de
representación social.

Derechos Plenos a la Ciudad de México
La discusión de los órganos parlamentarios
afirma que la futura Constitución de la Ciudad
de México establecerá las instituciones y
mecanismos para la más amplia participación
ciudadana en los asuntos públicos, tanto en la
ciudad
como
en
las
demarcaciones
territoriales, por medio de instancias
deliberativas para la formulación, ejecución y
evaluación de las políticas públicas, la
orientación del desarrollo de las comunidades
y de la ciudad, así como, la ampliación de la
cultura democrática.

Fuente: www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/18/929233

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/11/23/opinion/015a2pol

En las comisiones del Senado también está la
propuesta que presentó el Instituto de
Investigaciones
Jurídicas
(IIJ)
de
la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), para la reforma del Estado y que
plantea la necesidad de que México tenga una
Fiscalía General del Estado.

El mandatario capitalino, Miguel Mancera hizo
la propuesta que presentó al Consejo Rector
del Pacto por México, donde apuesta por la
Constitución Política de la Ciudad de México, la
discusión se inició en el Senado de la República
luego de que el grupo del PRD presentó
formalmente la propuesta de Reforma Política
del Distrito Federal.

“Por la falta de resultados satisfactorios de la
Procuraduría General de la República en la
investigación y persecución de ambos tipos
de delitos y la imposibilidad de exigir
responsabilidad política por ello a su titular,
el IIJ, propone la modificación de su diseño,
para que la acción penal sea ejercida por un
órgano no dependiente de un poder movido
por motivaciones de su partido.

Los perredistas pusieron sobre la mesa su
exigencia de que se avance de manera
sustancial en la definición de la reforma
política del Distrito Federal, que fue incluida
en el paquete y que tiene el ofrecimiento del
PRI y del PAN para concretarla para que se
convierta en una Ciudad Capital, sede de los
Poderes de la Unión.
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BUEN FIN 2013

SAEE
El especialista (Juan Elizalde), comentó que
la mayoría de las ofertas ofrecidas, se
concentraban en electrodomésticos, línea
blanca y electrónica, categorías que
aumentarían el ticket promedio de compra,
lo cual ayudaría al crecimiento de las ventas
para el mes de noviembre.

El Buen Fin surgió en el año 2011, como un
esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y
la iniciativa privada para fomentar el
consumo. La estrategia tiene como
antecedente el Black Friday (Viernes Negro)
estadounidense, donde se presentan grandes
rebajas después del Día de Acción de Gracias.

Fuente:
www.elfinanciero.com.mx/secciones/negocios/41085‐
dificil‐alcanzar‐la‐meta‐del‐buen‐fin‐ve‐por‐mas.html

Juan Elizalde, analista de Ve por Más, explicó
que este año las empresas buscaron dar
mayores beneficios, como el sorteo fiscal
organizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), el pago adelantado
del 40 por ciento del aguinaldo a los
trabajadores de la Administración Pública
Federal, en tercer lugar, descuentos del 10 al
80 por ciento en las tiendas participantes,
además de ofrecer mensualidades sin
intereses.

Una de las desventajas de esta iniciativa es el
bajo crecimiento de la economía mexicana y
la falta de confianza del consumidor, lo cual
le ponen el pie a los comercios participantes
de esta campaña que intenta incentivar el
consumo.
Otro punto en contra, es la conclusión en el
aprendizaje de los consumidores (mayor
cautela en la compra de bienes y servicios),
las bajas ventas y la caída en la confianza por
parte consumidor, los cuales ponen a prueba
la efectividad del Buen Fin, pero no sólo eso,
también su permanencia en el futuro.

Este año se esperaba que la cantidad de
participantes fuera de un 15 por ciento
mayor a la registrada en el año 2012,
llegando a 330 mil empresas que ofrecerían
a sus clientes “interesantes descuentos y
promociones”. También se contó con un
sistema electrónico de ofertas, donde se
anunciaron de manera simultánea las
promociones en las diferentes tiendas a
través de internet.

Este panorama ha hecho que las
proyecciones en las ventas de esta tercera
edición del “Buen Fin” no sean tan
halagadoras como en los años previos.
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Durante 2012, las ventas se incrementaron
39.6 por ciento con respecto al año anterior,
cuando alcanzó un monto por 148,000
millones de pesos (mdp), mientras que este
2013, se podría registrar al menos un
crecimiento mínimo o más del 8.1 por ciento,
es decir, tan sólo serían 160,000 mdp.

Por otro lado, los trabajadores de bajos
ingresos son los menos favorecidos por esta
iniciativa, ya que este programa está
pensado para las personas de clases media y
alta, quienes tienen los ingresos para
financiar sus compras con una tarjeta de
crédito.
Fuente:
www.elfinanciero.com.mx/secciones/economia/41547‐
mal‐fin‐para‐los‐trabajadores‐de‐bajos‐ingresos.html

Algunos datos sobre el consumo en el “Buen
Fin” en las últimas dos ediciones arrojaron
que los productos más comprados fueron
ropa y calzado (42.8 por ciento en el año
2011 y 30 por ciento en 2012), seguidos de
aparatos electrónicos (14.2 por ciento en
2011 y 21.7 por ciento en 2012) y alimentos
y bebidas (12.5 por ciento en 2011 y 15.1
por ciento en 2012).

Fuente:
www.forbes.com.mx/sites/por‐que‐este‐ano‐las‐ventas‐
no‐tendran‐un‐buen‐fin/

2011

60
40

El “Buen Fin” es presentado como una
promoción maravillosa, aunque en realidad
parece una trama crediticia. Parte de una
colaboración
entre
los
corporativos
bancarios internacionales, el Gobierno
Federal y las cámaras empresariales, los
cuales organizan un paquete de “descuentos
gancho” a los consumidores, como son las
compras a plazos sin intereses, descuentos
de hasta 30 por ciento en sus compras,
plazos de pagos de hasta 40 meses y las
tarjetas de crédito, que amplían su cartera a
los clientes cautivos.

42.8

2012
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15.1
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Aparatos
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12.5
Alimentos y
Bebidas

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2013/buen‐fin‐
compras‐965466.html

En esta edición del “Buen Fin” arrojaron
resultados desalentadores en la frontera
mexicana, ya que desafortunadamente no
pudo competir con el llamado "Viernes
Negro" y es que a diferencia de otros estados
de la República Mexicana, la frontera no
puede luchar contra las promociones que se
ofertan en los Estados Unidos.

Esto puede conducir a los consumidores a
contraer deudas impagables si es que se
enfrascan en un fin de semana de largo
consumo, es decir, dado que las promociones
no son únicamente en compras de bienes,
sino también de servicios, los adeudos
involucrarán, seguramente, el consumo en
restaurantes, centros de entretenimiento,
cines, bares; esto independientemente de las
compras.

Debido a esto, Julián Palombo presidente de
la Asociación de Comerciantes Turísticos en
Tijuana recalcó que, lamentablemente fue
muy leve el incremento que se registró en las
ventas, que fue apenas del 10 por ciento y es
que gran parte de la población prefiere
esperar la celebración del "Viernes Negro"
para realizar sus compras.

Fuente: www.vanguardia.com.mx/desnudanlastrampasdelbuenfin‐
1876441.html
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Además, insistió que mucha gente en la
frontera tiene la posibilidad de cruzar a
Estados Unidos y los que no tiene visa para
cruzar, le encargan a algún amigo o familiar;
lo que posiciona en desventaja a los
comercios locales.

Ingenia Muebles
Famsa
Mercado Libre
Elektra
Fuente:
www.eluniversal.com.mx/finanzas‐cartera/2013/lista‐
negra‐profeco‐965281.html

Fuente: www.informador.com.mx/economia/2013/497844/6/el‐
buen‐fin‐fracasa‐en‐tijuana‐esperan‐el‐black‐friday.htm

En la edición de “El Buen Fin” 2013, la
PROFECO recibió ente el 15 y 18 de
noviembre, 81 denuncias y 7 quejas, además
de atender 182 llamadas de asesoría, 57
llamadas de información, siente chats,
atendió 20 correos electrónicos y por último
28 conciliaciones inmediatas.
Los principales motivos de las denuncias
fueron
por
publicidad
engañosa,
incumplimiento en la promoción, no
informar de los términos y condiciones en la
compra, así como no respetar el pago vía
meses sin intereses.

En cuanto al número de quejas que surgieron
en el “Buen Fin” 2011, Noreli Domínguez
Acosta, coordinadora general de Educación y
Divulgación de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), reveló que se
registraron 49 denuncias por parte de los
consumidores. La lista estuvo encabezada
por:

Así mismo, las empresas que tuvieron más
denuncias fueron:
Sam´s Club
Liverpool
Famsa
Coppel
Chedrahui

Gamers Retail
Soriana
Sam´s Club
Suburbia
Sanborns
Volaris

Y los estados de la República en dónde se
registraron el mayor número de denuncias
fueron el Distrito Federal, Estado de México,
Puebla e Hidalgo.
Fuente:
www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_9572f3877afb466ca9e0d032
ca445d77.html

Así mismo, decenas de consumidores
recurrieron al hashtag “#DenunciaBuenFin”
en Twitter, para acusar y evidenciar a las
empresas que han incumplido con
descuentos que anuncian como parte de la
campaña comercial. En dicho hashtag
salieron a relucir los nombres de grandes
empresas,
principalmente
aerolíneas,
cadenas de supermercados y tiendas
departamentales.

Para el año 2012, la PROFECO detectó un
alza en las quejas por algunas promociones
no respetadas y malas prácticas comerciales
en algunos establecimientos a nivel nacional.
Se presentaron 98 requerimientos más 193
quejas; el principal motivo de reclamación
fue que las tiendas no cumplieron con las
promociones ofrecidas. La entidad reveló
que los establecimientos que presentaron
alguna irregularidad fueron:
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Volaris, VivaAerobus, Walmart, Comercial
Mexicana, Liverpool, Famsa y BestBuy, no
respetaron descuentos o de plano
incrementaron sus precios en varios miles de
pesos como en computadoras, cámaras
fotográficas, consolas de videojuegos y
muebles, según los testimonios y fotos de los
cibernautas.

Con los pros y contras mencionados
anteriormente, podemos observar que todo
es una trampa, ya que solo dejará a usuarios
de tarjetas endeudados, a bancos contentos
con el pago masivo de intereses y a
comerciantes con sus almacenes vacíos listos
para la próxima promoción anual, pues
también el mantenimiento de bodegas es
uno de los costos más altos para las
empresas.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/11/17/economia/024n1eco

Por el lado “bueno” del Buen Fin, el
presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio (CONCANACO),
Jorge Dávila Flores informó que se rebasó las
expectativas de ventas, al llegar a un monto
de 173 mil 620 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento del 16 por ciento
con relación al año 2012.

Fuente: www.vanguardia.com.mx/desnudanlastrampasdelbuenfin‐
1876441.html

La Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio logró un monto de 30 mil
millones de pesos, lo que representó un
aumento de 16.9 por ciento respecto del año
pasado.

Cabe resaltar que algunas de las maniobras
del Buen Fin son trucos para manipular al
consumidor. En la guerra de precios de los
productores el que puede salir derrotado es
el consumidor. Las técnicas para que el
cliente gaste más y no sólo en productos
necesarios, sino superfluos, son un
verdadero arte de la seducción. Ante todo
que la publicidad se incrementa en los
periódicos, la radio, la televisión y las
promociones especiales por correo.
Así mismo, en algunos casos es cuestionable
si se ofrece una verdadera rebaja en los
precios. En ocasiones sólo se dan éstos si se
compran productos adicionales o para
aumentar la tentación, si se paga a plazos sin
intereses. Lo que lleva a la conclusión de que
el próximo año se encarecerá la vida, debido
a que si se cayó en el endeudamiento, el
consumidor puede rebasar su presupuesto y
por falta de pago, lo que en teoría era sin
intereses, se puede convertir en algo con
altísimos intereses.

Por su parte, la Asociación de Bancos de
México alcanzó un incremento en las ventas
por tarjeta de crédito y débito del 17.26 por
ciento. No obstante, de los 170 millones de
transacciones que se realizaron durante los
cuatro días del programa, el 80 por ciento se
realizó con operaciones en efectivo y sólo el
20 por ciento (unas 34 millones) con tarjetas
de crédito y débito.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/40‐
opinion/42718‐reflexiones‐sobre‐el‐buen‐fin.html

Fuente: El Financiero. 22 de Noviembre de 2013. Pág. 12 de
Economía.
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VIVIENDA

SAEE

El derecho a la vivienda es considerado como
uno de los Derechos Humanos (incluido en
los Derechos Económicos, Políticos, Sociales
y Culturales), el cual puede verse afectado
cuando el precio de la vivienda, es
inaccesible para un sector de la población, en
estas
circunstancias
las
autoridades
gubernamentales deben establecer políticas
adecuadas de vivienda pública, vivienda y
alquiler social que garanticen el acceso a una
vivienda digna.

La oferta de vivienda en México se
caracteriza por presentar costos de
transacción, debido a la estructura de su
marco legal y/o regulatorio. La regulación
que rige la construcción de vivienda no es
homogénea entre las jurisdicciones en
México. La inversión en el sector de la
construcción está restringida por la
diversidad de leyes y reglamentos que se
requieren para invertir en construcción.
Existe una alta correlación sobre la
regulación del suelo urbanizable y la
actividad de construcción de vivienda. En las
zonas metropolitanas del país se observan
leyes que incentivan la desconcentración
residencial urbana y la migración hacia el
interior del país.

Ante el exponencial crecimiento poblacional
del país, hoy se vive una crisis, en el estado
actual del mercado y acceso a la vivienda a
pesar de la intervención del sector público,
(FOVISSSTE, INFONAVIT e INVI para cada
Estado), por medio del comportamiento de la
oferta y la demanda de las empresas
constructoras y además, mínimos apoyos o
subsidios para la población de bajos
ingresos.
El gobierno de Peña Nieto deberá dar a
conocer en el transcurso de su
administración, la visión y el énfasis que
tendrá la política de vivienda. Para que con
ello, algunos de los programas de apoyo se
modifiquen. Pues en el caso de la
construcción, las perspectivas para el
siguiente año en materia de vivienda son de
cautela y poco favorables.
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La mayor proporción de la existencia de
vivienda está concentrada en las zonas
metropolitanas de México. Este sector
representa aproximadamente entre el 4 y el
5 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB). El 7 por ciento del sector formal
trabaja en el sector de la construcción y en la
industria de la construcción de vivienda.

La industria está menos concentrada y es
más eficiente, al menos en lo que respecta a
alinear los procesos de construcción y venta
de vivienda. El crecimiento de la
construcción ha estado centrado en buena
medida en ciudades pequeñas y medias,
ubicadas en zonas metropolitanas.
Al adquirir una vivienda no solo se debe de
atender lo que es el precio de la vivienda o
costo medio de la vivienda, sino hacer
referencia a la localidad o territorio.
También hacer la composición del crédito
hipotecario según lo estimado en el crédito y
tiempo de pago:

Se estima que actualmente 10 mil firmas de
contratistas construyen vivienda en México,
donde la mayoría de los proyectos son de
vivienda nueva y están constituidos por
cerca de mil promotores inmobiliarios. Cabe
destacar que el consumo en vivienda
representa aproximadamente el 40 por
ciento de los ingresos familiares.

La composición del crédito hipotecario, es el
capital solicitado o crédito cien por ciento,
más los intereses que constituyen el total de
la hipoteca:

En el mercado de la vivienda, tanto la
ampliación en los productos de crédito como
la disminución en la actividad realizada por
los institutos públicos, ha impactado a la baja
la colocación de crédito hipotecario; sin
embargo, ello ha sido compensado con un
fuerte incremento en la actividad realizada
por la banca.

Si la hipoteca tiene una larga duración y/o
un alto interés, la cifra total final (capital +
intereses) que se paga por el préstamo llega
a duplicar y triplicar el capital solicitado.
La cuota mensual de la hipoteca no debe
superar el 30 por ciento de los ingresos
mensuales.

Por el lado de la oferta de vivienda ésta, está
rezagada, existe la visión para la adquisición
de casas, para su construcción e incluso en el
financiamiento, que motivó en un cambio de
las tendencias durante el año 2013, si bien
probablemente en forma gradual.

Las tasas hipotecarias indican una prima
sustancial sobre el costo de los fondos
dentro del sistema financiero de las
hipotecas. Estos créditos hipotecarios suelen
ser del tipo de índice dual donde se utilizan
simultáneamente dos tasas: una de pago y
otra de deuda. La tasa de pago esta ligada a
la tasa de inflación (o salario) y la tasa de
deuda es una tasa a corto plazo que se utiliza
para calcular los intereses del crédito.

Entre los avances, que hay que medir en
términos relativos, está el tener conjuntos
habitacionales más compactos y verticales.
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Podemos mencionar que la oferta de
vivienda en México presenta las siguientes
características:

En México existe un problema de inversión
residencial en el segmento de alquiler. Los
propietarios no están organizados o
coordinados en organizaciones que les
permita demandar y aplicar los criterios
institucionales de estos programas, ya que el
gobierno solamente incentiva la tenencia en
propiedad de vivienda.

Presenta costos de transacción que restringen
la inversión en el sector de la construcción
residencial;
no existe un marco legal homogéneo que
regule la construcción y el uso del suelo
residencial en las jurisdicciones del país;
existe una alta sensibilidad de la oferta
inmobiliaria residencial; y
la oferta de vivienda reacciona al exceso de
demanda con crisis de liquidez.

Los programas de subsidios (VIVAH,
PROSAVI,
INFONAVIT,
FOVISSSTE
o
FONAHPO), a la adquisición de vivienda para
la población de bajos ingresos se han
reformado con el objetivo de sustituir los
subsidios implícitos. Estos se implementan a
partir
de
créditos
hipotecarios
a
desarrolladores inmobiliarios que producen
stock residencial para familias de bajos
ingresos. Cabe mencionar que el subsidio
efectivo a los créditos representa entre 54 y
el 59 por ciento del mismo y la incidencia
efectiva de los subsidios en los consumidores
es alrededor del 25 por ciento.

Al publicar el 11 de noviembre del presente
año, los resultados del Índice de Precios de la
Vivienda en México, la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF), al tercer trimestre del año,
expuso que:
en el mercado de Vivienda Usada, el
indicador registró un alza anual de 5.01%,
mientras que en el de Vivienda Nueva subió
4.04 por ciento.
El banco de desarrollo precisó que el Índice
para casas solas aumentó 4.29 por ciento;
mientras que el respectivo a casas en
condominio y departamentos (considerados
de forma conjunta), creció en 4.52%
durante el período antes mencionado.
En tanto, el Índice de Vivienda Económico‐
Social mostró una variación del 3.16%,
y el de vivienda media y residencial
(presentada en modo agregado), creció 5.42
por ciento.

Esto a partir de un cambio de la política de
construcción de la vivienda en el país, que
inició durante el sexenio pasado y que se
retomó en el gobierno de Peña Nieto en la
nueva Política Nacional de Vivienda que fue
anunciada en el mes de febrero de este año.
Los apoyos de vivienda garantizan un
consumo mínimo de servicios de vivienda e
incentivan la inversión en el mercado
residencial, es decir: es un ingreso
suplementario y está basado en los precios
de mercado. Estos permiten subsidiar los
costos de la vivienda y normalmente son la
diferencia entre el ingreso de los hogares
beneficiados y el valor del alquiler
determinado localmente, de tal manera que a
las familias se les asigna, como máximo el 40
por ciento de sus ingresos hacia costos de la
vivienda.

También se detalla, que el precio medio
nacional del año fue de 608 mil pesos
corrientes correspondientes a viviendas de
tipo medio, mientras que el precio mediano
se ubicó en los 403 mil pesos, lo que significó
que el 50 por ciento de las transacciones se
realizaron por debajo de dicho precio.
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Añadió la SHF, que en los primeros nueve
meses del presente año, los precios de las
viviendas
con
crédito
hipotecario
aumentaron, en promedio un 3.76 por ciento
en el ámbito nacional, motivado por el
aumento de transacciones de viviendas
usadas de valor medio y residencial.

Es así que, los grandes corporativos del
sector inmobiliario, que representan 17 por
ciento del total de la vivienda que se
construye en México, enfrentan la crisis más
severa de su historia debido a un problema
de liquidez, deberán optimizar sus recursos,
despedir personal y revisar sus deudas.

Con el fin de financiar el crecimiento del
crédito hipotecario, en lo que va del año
2013, se han bursatilizado carteras
hipotecarias por 24 mil 270 millones, o sea,
27 por ciento menos que en el mismo
periodo del 2012, donde las instituciones de
vivienda utilizaron los recursos para otorgar
más créditos.

Con el interés de obtener una vivienda, las
familias hoy presentan graves problemas de
traslado, entre las personas que trabajan en
el D. F. y viven en las afueras, ya que son
quienes pierden más tiempo en desplazarse
de sus hogares a sus centros de trabajo o
estudio y de vuelta a su hogar. Se reporta un
recorrido promedio diario de 111 minutos
(la media de toda la ciudad fue de 103
minutos), el tiempo promedio de traslado es
mayor a una hora y media diaria.

Fuente: www.dineroenimagen.com/2013‐08‐13/24468

Fuente: www.sinembargo.mx/07‐08‐2013/711194

En lo referente a la fuente de financiamiento
para adquirir la vivienda, el crédito otorgado
con recursos de INFONAVIT aumentó su
participación entre el 63 y 70 por ciento. El
FOVISSSTE del 9 y 11 por ciento. En lo que
va del año, se colocaron instrumentos en el
mercado de respaldados hipotecarios: El
INFONAVIT recaudó fondos por 8 mil 569
millones de pesos en tres emisiones; el
FOVISSSTE realizó dos colocaciones por un
monto total de 11 mil 509 millones de pesos.
Actualmente existe una crisis en las
empresas más importantes que conforman la
industria de la vivienda en México, como
Casas Geo, Homex, Urbi y Sare, están
involucradas en un conflicto subsanador.
Éstas enfrentan una crisis que se originó en
el año 2008 y desde entonces no han podido
recuperarse. La caída del mercado, la falta de
flujo de efectivo, de utilidades, salarios
estancados, así como deudas crecientes, son
aspectos que las mantienen hoy al borde del
colapso.

Así es como persiste la desigualdad del
consumo y acceso a vivienda en México y es
necesario replantear la necesidad de nuevas
políticas públicas que incrementen el
bienestar de la población. Estas deben
incentivar un mayor consumo de servicios de
vivienda social, una asignación más eficiente
de derechos de propiedad, un mejor
financiamiento hipotecario, así como
menores niveles de riesgo de la inversión
inmobiliaria que permitan una transición
más rápida hacia un mercado de tenencia en
propiedad inmobiliaria.
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RESIDUOS (BASURA)

SAEE

En México se producen cada día más de 100 mil
toneladas de basura doméstica, equivalente a
los 37 millones de toneladas anuales de
residuos sólidos urbanos, vertidos cada año en
rellenos sanitarios, basurales o vertederos. De
acuerdo con el Diagnóstico Básico para la
Gestión Integral de los Residuos 2012,
elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología
(INE).

La falta de espacios adecuados para depositar
desechos es un problema histórico al que no se
le ha dado el trato adecuado, porque desde hace
50 años se ha pensado que la solución está en
enterrar los residuos.
En la Ciudad de México actualmente se
producen 12 mil toneladas de basura
diariamente y aumentan cada año, pero no las
medidas y las técnicas para su manejo y
tratamiento. Antes eran volúmenes formados
casi por desechos orgánicos, hoy son
voluminosos y crecientes, no biodegradables y
con mayor contenido de sustancias tóxicas.
A partir del año 2004 la nueva Ley de Residuos
Sólidos del D. F., obliga a separarlos; así mismo
el Programa de gestión integral de Residuos
Sólidos para el D. F., tiene como el objetivo más
importante: disminuir la generación de basura
a través de medidas de separación de residuos
desde la fuente, es decir, desde las casas,
escuelas, oficinas, comercios, empresas, etc.

De este total, 60.5 por ciento termina en
rellenos sanitarios u otros sitios controlados, el
15.9 por ciento, en tiraderos a cielo abierto y el
9.6 es reciclado por pepenadores o
procesadores industriales; pero del 14 por
ciento restante se desconoce cuál sea el destino
final.

La clasificación de la basura, se rige por su
composición. La basura orgánica es el desecho
de origen biológico, la basura inorgánica es
todo desecho de origen no biológico y los
desechos peligrosos: ya sea de origen biológico
o no, que constituye un peligro potencial, por lo
tanto debe ser tratado como tal, ejemplo de ello,
es el material médico infeccioso, radiactivo,
ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc.

Fuente: www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/basura

La gestión de los residuos se ha centrado en un
único aspecto: su eliminación a través de
tiraderos, rellenos sanitarios e incineradores,
escondiendo el problema sin resolverlo,
generando graves impactos ambientales y
daños en la salud de las personas, además de
impactos paisajísticos. Una vez depositados en
los rellenos, los residuos se descomponen, lo
que conduce a la emisión de miles de
compuestos químicos y un proceso de
acidificación resultante de la degradación
biológica lo que provoca la migración de
sustancias peligrosas.
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Los residuos generados en el Distrito Federal
son depositados en el Relleno Sanitario Bordo
Poniente (ya que recientemente fue clausurado
el Relleno Sanitario de Santa Catarina por llegar
a su límite de espacio). El bordo Poniente forma
parte del Lago de Texcoco, siendo hoy un
enorme basurero (el más grande de América
Latina), ha funcionado durante 20 años, su
extensión es de mil hectáreas, pero actualmente
sólo funcionan 420 y ya tiene acumuladas 60
millones de toneladas y diariamente le llegan
13 mil 250 toneladas más, de diferentes puntos
aledaños.

Según el Artículo 26, Fracción IV de la Ley de
Cultura Cívica del D. F., señala que se
considerará infracción en el entorno urbano a
quien tire basura en lugares no autorizados
para ello y fija para los infractores una multa
desde 11 hasta 20 días de salario mínimo
vigente en el D. F. o un arresto de 13 a 24 horas
en el Centro de Sanciones Administrativas.
La Asociación Nacional de la Industria del
Plástico (ANIPAC), ha indicado que el primer
problema de la basura en México, es la
incertidumbre que genera no poder deducir la
materia prima, ya que el reciclaje de residuos
sólidos impacta en la generación de empleos
permanentes y cuidado del medio ambiente y
disminuye en el 33.8 por ciento la cantidad que
se canaliza a los centros de disposición final,
compuesto en un 13.8 por ciento de papel y
cartón, un 10.8 por ciento de plásticos, el 5.8 de
vidrios y el 3.4 por ciento de metales, según
este organismo empresarial.

Al inicio de este año, el Secretario de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes
y Servicios Públicos del Gobierno del Distrito
Federal (G. D. F.), Federico Manzo, menciono
sobre el riesgo de una emergencia con el
depósito de la basura y que el G. D. F., no
contaba con una estrategia para su manejo.
Por su parte, Fernando Menéndez Garza,
coordinador general de la Comisión para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos del D.
F., recalcó la negativa del Gobierno Federal para
cerrar el relleno sanitario Bordo Poniente
debido a graves problemas en el manejo de la
basura en la ciudad y un incremento promedio
del 30 por ciento en los costos de operación.

En marzo de este año, Saldate, director de la
empresa
de
reciclaje
de
plástico
Comercializadora Folgueiras y ejecutivo de las
recicladoras, señaló que la falta de regulación
en el reciclaje y para hacer factible un marco
fiscal en residuos, es necesario que el Congreso
apruebe la ley de compras (desechos), para que
esta Ley permita adquirir materiales sin
necesidad de obtener una factura de primera
mano y ésta pueda deducir impuestos.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/01/19/capital/037n1cap

La escaza cultura y falta de información por
parte de la gente para separar sus desperdicios,
es una de las razones por la cual los materiales
de desecho ya no pueden ser reciclados, ya que
al estar contaminados con otro tipo de
elementos, se vuelven inservibles aún con un
lavado industrial.
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En el país sólo existen tres empresas que se
dedican al reciclaje de plástico y estas nada más
alcanzan a cubrir el 10 por ciento de lo que se
desecha en el país. Puesto que hay una carencia
de un marco fiscal que incentive la inversión
empresarial, así como el alto costo de la
maquinaria de importación, factores que frenan
la consolidación de la industria del reciclaje en
México.

Por otra parte, se estima que en la Zona
Metropolitana del Valle de México se generan
entre 70 mil y 90 mil toneladas anuales de
residuos electrónicos y eléctricos equivalentes
a 1.6 kilogramos por persona al año.
En nuestro país se separa y recolecta más de 97
por ciento de las latas de aluminio que se usan
en bebidas, alimentos y otros productos, sin
embargo, el bajo desarrollo tecnológico en
reciclaje provoca que más de 50 por ciento se
exporte a Estados Unidos, donde las
transforman en artículos diversos.

A esto se le agrega el poco manejo en el proceso
de residuos como negocio en México, se pone
como ejemplo a China, ya que al comprar los
residuos, los regresa ya procesados en artículos
y con un valor agregado de 10 veces mayor al
adquirido.

México necesita plantas de reciclaje que le
permita transformar estas latas de aluminio
que se fugan al extranjero. El principal
problema es que los costos de dichas plantas
son muy elevados; se tienen que traer del
extranjero y al final, resulta una inversión muy
riesgosa. Se calcula que el valor de una planta
puede alcanzar los 10 millones de dólares,
dependiendo de sus características.

El impacto que genera grandes cantidades de
basura, es la erosión del gas metano, que
significa la emisión de 20 millones de toneladas
de gases efecto invernadero de manera anual,
de acuerdo con datos del Gobierno Capitalino.

Un alto porcentaje de los residuos sólidos
podrían ser aprovechados de distintas maneras,
transformando así un problema en una
importante oportunidad para estimular las
finanzas de nuestro país.
Por otro lado, Arturo Dávila, el director
ejecutivo de Sustenta en México, indicó que
desde que se recibe la basura, ésta comienza a
recibir un valor agregado al ser separada, lo
que la hace finalmente interesante para ser
rentable, ya que se tiene identificado lo que se
puede vender a las grandes industrias y lo que
sí es un desperdicio que jamás se volverá a
reutilizar, “sí ésta no es separada, no conviene
como un negocio” ya que se emplean grandes
cantidades de tiempo en separarla”.

La secretaria de Medio Ambiente del Distrito
Federal, Tanya Müller García, explicó que de
acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología
(INE), de manera formal se recicla sólo 10 por
ciento de estos desechos, mientras 40 por
ciento permanecen almacenados en casas
habitación y bodegas y alrededor de 50 por
ciento llegan a rellenos sanitarios y tiraderos no
controlados e incluso a manos de recicladores
informales.
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De acuerdo con algunas de las opiniones de
agentes expertos que han realizado estudios
estadísticos de este tema y a la experiencia
profesional de empresas que gestionan, hoy en
día, en la industria del reciclaje en México,
llegamos a la conclusión de que la basura y en
específico los desechos sólidos pueden ser un
gran negocio para el futuro, sí éste se enfoca a
la promoción y recaudación de separación de
desechos sólidos.

Las cenizas de los incineradores, en general,
contienen sustancias peligrosas como dioxinas,
ácido clohídrico, furanos, plomo, mercurio,
cadmio y otros metales tóxicos que pueden
generar cáncer y trastornos en el sistema
nervioso. Sólo en Japón tiran las cenizas en
rellenos diseñados para manejar desechos
peligrosos.

Pese a que es barata la venta de la basura
separada, en grandes cantidades resulta una
mina de oro, pues, según los especialistas, se
estima que el 20 por ciento de los desechos
sólidos son 100 por ciento reciclables.

La construcción de incineradores es muy
costosa, al igual que su operación y
mantenimiento.
Aún
con
dispositivos
avanzados de control de contaminación, se
siguen emitiendo diversas sustancias tóxicas a
la atmósfera.
Por otro lado, la forma más sencilla para
librarnos de la basura es quemarla. Esta
práctica, sin embargo, no es recomendable,
porque se contamina el ambiente con el humo y
se producen olores muy desagradables. Y es
que en algunos sitios la basura se incinera, con
lo cual, la materia desaparece pronto del medio
ambiente, además de constituir un sistema
relativamente barato para el manejo de la
basura, cuando se practica furtivamente y sin
ningún control. Sin embargo, los efectos sobre
la atmósfera son totalmente negativos.

Los ambientalistas se oponen a que se dependa
del uso de incineradores porque anima a la
gente a continuar arrojando papeles, plásticos y
otros materiales que se pueden quemar, en
lugar de buscar maneras de conservar, reciclar
y reusar esos recursos y reducir la producción
de desechos. Además, los incineradores deben
de procesar una gran cantidad de basura para
que sean redituables.
Se puede decir que cada vez más personas
toman conciencia de la importancia de llevar un
estilo de vida en armonía con la naturaleza y
parte de esta responsabilidad ecológica se
refleja en el manejo de la basura que
generamos. Muchos de los desperdicios que
formamos en nuestras casas podrían dejar de
ser basura y pasar a ser residuos
aprovechables, para ello lo único que tenemos
que hacer es clasificar la basura.

La mayoría de los incineradores que se usan
para producir energía eléctrica son de
combustión en masa, que queman basura
mezclada, sin separar materiales peligrosos
como acumuladores o baterías de automóviles
y materiales no combustibles que pueden
interferir con las condiciones de combustión y
provocar gran contaminación atmosférica.
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