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SIGUE

SISMOS

Para emprender la necesaria tarea de 
reconstrucción, tras los sismos, contamos con 
una arquitectura fiscal, responsable y previsora, 
esta nos ha permitido responder con prontitud a 
la emergencia y también apoyar los esfuerzos de 
reconstrucción.

Empezamos el proceso de reconstrucción, en 
esta etapa estamos unidos sociedad civil, sector 
privado y los tres órdenes de gobierno.

OBSTÁCULOS

En los últimos años nuestra economía ha 
enfrentado serios y difíciles obstáculos: un 
pronunciado descenso de los precios del 
petróleo; débil crecimiento global; marco 
internacional de creciente incertidumbre, de 
volatilidad y riesgos geopolíticos y comerciales.

PRECIOS DEL PETRÓLEO

El precio promedio que se observó en 2016 fue 
de apenas la tercera parte de 2012. Esta caída se 
acompañó de una reducción de la plataforma 
petrolera que va disminuyendo desde 2005 y 
que por primera vez comenzará a estabilizarse 
en 2018.

De 2012 a la fecha, la dependencia de los 
ingresos públicos del petróleo, pasó de casi 40% 
a 16%.

CONTRIBUYENTES

Se logró ampliar la base de contribuyentes, se 
tiene un padrón que ha crecido más del 50% en 
el último lustro.

En 2012 eran menos de 40 millones los que 
aportaban al gasto público, hoy el padrón está 
conformado por más de 60 millones de 
contribuyentes.

Comparecencia ante el  Pleno del títular 
de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña

EMPLEO

Gracias a las reformas estructurales se han 
creado empleos en todos los sectores, que 
implican mejores salarios, en los últimos cinco 
años, se han creado más de tres millones de 
empleos.

EXPORTACIONES

En los primeros ocho meses del 2017, el monto 
de exportaciones creció 10.1% anual. Las 
exportaciones no petroleras son cada vez más 
importantes, agroalimentarias, manufacturas, 
servicios.

MENOR DEUDA

Con las expectativas del cierre de 2017, es 
previsible que finalicemos el año con una menor 
deuda como porcentaje del PIB, por primera vez 
en una década.

POBREZA

En el último lustro, 2.2 millones de mexicanos 
abandonaron la pobreza extrema, aquí el reto es 
mayúsculo y lo que falta por hacer también, 
“pero lo hacemos sabiendo que hemos 
encontrado fórmulas exitosas para acompañar 
los esfuerzos que hacen las familias mexicanas 
para salir adelante”.

Manuel Cárdenas Fonseca (SGP)
¿México y sus finanzas públicas se encuentran preparadas 
para desplegar los recursos necesarios y respaldar a la 
población afectada por los sismos?

José Antonio Meade Kuribreña
La forma de atender los desastres reconoce dos etapas: la 
de emergencia y la de registro y reconstrucción.

La erogación del Fondo de Contingencia supera los dos mil 
millones de pesos, el FONDEN se alimenta de varias fuentes 
como recursos fiscales, de lo que recibe de seguros y del 
bono catastrófico (…) los seguros privados juegan un papel 
muy importante, pues las aseguradoras tienen solvencia y 
liquidez para hacer frente a estas situaciones.
 
Luis Armando Melgar Bravo (PVEM)
¿Continuará la reducción de la deuda pública para el 2018, 
considerando que esto es fundamental para continuar con la 
consolidación de las finanzas y de la estabilidad económica 
de México?

José Antonio Meade Kuribreña
El uso responsable de la deuda le ha dado fortaleza a la 
economía.

La deuda de México se encuentra en una trayectoria descen-
diente (…), se espera que tenga una evolución adecuada en 
los próximos años, y que decrezca un 3.1 del PIB en los próxi-
mos 5 años.
 
María del Pilar Ortega Martínez (PAN)
¿No cree usted que ante la emergencia que enfrentamos por 
los sismos se debe poner al servicio de los mexicanos el 
mayor esfuerzo para que los recursos tengan un mejor 
destino?

José Antonio Meade Kuribreña
En el presente año, los fenómenos naturales implicarán 
esfuerzos y reasignaciones.

Hay ingresos que tienen un destino específico y que se 
presupuestan en cero, que es la práctica presupuestaria 
correcta.
 
Isidro Pedraza Chávez (PRD)
Cuestionó sobre el compromiso de la secretaría para evitar 
el desvío de recursos públicos en el proceso electoral de 
2018.

José Antonio Meade Kuribreña
Hay compromiso absoluto para evitar que el uso de los 
programas sociales se utilice como motivo electoral. 

Se suspenderán las altas y bajas en los programas durante el 
periodo de las campañas, así como eventos masivos, reunio-
nes y asambleas durante el mismo periodo.

Zoé Robledo Aburto (PT)
Preguntó sobre el bajo crecimiento del PIB, el mal desempe-
ño económico y el incremento de los impuestos, así como la 
disminución de los apoyos al campo y el trato presupuestal 
“asimétrico” que da la federación a los estados y el condicio-
namiento a los apoyos federales.

José Antonio Meade Kuribreña
Hay estabilidad, que ha permitido a los mexicanos el benefi-
cio de cambiar las circunstancias de cada una de las familias.

Manuel Cavazos Lerma (PRI)
¿Cuál debe ser la estrategia para que la pobreza vaya en una 
trayectoria cada vez más decreciente?

José Antonio Meade Kuribreña
Si bien la pobreza “nos sigue lastimando”, los avances han 
sido satisfactorios y dan esperanza de reducir los dígitos en 
esta materia, como con la implementación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, al inicio de este sexenio.
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1 DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN

5 DÍA DE LA RAZA

3 DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES RURALES

4 DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES 3 DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA

1
PROCLAMACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS 
ANIMALES

1 DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

1
DÍA MUNDIAL DE 
LA SALUD MENTAL
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PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL19

SIN GRUPO PARLAMENTARIO1

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL17

PARTIDO DEL TRABAJO 8

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

3

CONJUNTAS 6

PROPOSICIONES INSCRITAS 54

SENADO DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Gaceta Parlamentaria: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2125

PODER EJECUTIVO FEDERAL 2

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 4

CONGRESOS EXTRANJEROS Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 3

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, RELATIVA A LAS 
ACCIONES REALIZADAS POR SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR, SOBRE 
EL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLC DE AMÉRICA DEL NORTE 1

CÁMARA DE DIPUTADOS 3

LEGISLADORES 5 INFORMES

ACUERDOS
MESA DIRECTIVA

Modifica el horario para la sesión solemne 
en la visita del Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau para celebrarse a las 9:00 hrs. 
el 13/10/2017

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Por el que se modifica la integración de 
comisiones de la Cámara de Senadores.
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INSCRITAS 9

INICIATIVAS 13
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PRESENTADAS 4

PRI
1. Establecer igualdad de oportunidades 
en el acceso al trabajo, jornadas labora-
les y salarios dignos para las personas 
adultas mayores y evitar que se condi-
cionen, limiten o restrinjan sus oportuni-
dades de empleo, permanencia o ascen-
sos laborales.
PAN
1. Evitar que los adultos mayores que 
hayan pagado un seguro de gastos 
médicos mayores, de vida, accidente, 
enfermedades y daños a lo largo de su 
vida lo pierdan, derivado de la imposibili-
dad de pagar los incrementos de éstos, 
cuando más lo necesitan.

PT
1. Reconocer, la ozonoterapia como una 
actividad técnica y auxiliar de la medici-
na para lo que se requieren conocimien-
tos específicos, y precisar que para el 
ejercicio de esta actividad se requiere de 
diplomados legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educati-
vas competentes.
PRD
1. Garantizar la participación en consul-
tas públicas en materia de legislación, 
programas y políticas públicas de perso-
nas con discapacidad  incluidos niñas, 
niños y adolescentes.


