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  Este trabajo constituye un esfuerzo colectivo. Se trata de 

una propuesta consensuada entre numerosos especia-

listas, de diversas visiones, que recoge las ideas centrales 

de lo que debe guiar la transformación del federalismo en 

México, particularmente en materia hacendística, como 

parte de la imprescindible reforma a la hacienda públi-

ca. Sustentado en El México del 2012. Refomas a la Hacienda 

Pública y al Sistema de Protección Social, editado por el ceey en 

2012, este trabajo extiende y profundiza algunas de las pro-

puestas señaladas en ese documento. Por tanto, la lectura 

de este libro debe acompañarse de la revisión exhaustiva de 

El México del 2012.

Jorge Chávez Presa y Fausto Hernández Trillo redacta-

ron, a solicitud del ceey, una propuesta base para profun-

dizar en el tema de la coordinación que debiera existir en 

los tres órdenes de gobierno, como elemento central de un 

nuevo arreglo institucional que le dé viabilidad económica 

al Estado mexicano. A partir de ese documento se convocó 

a una serie de especialistas para que lo discutieran en for-

ma libre, detallada y con afán de enriquecer el texto base. 

Las reuniones tuvieron lugar el 17 y 18 de enero de 2013,   

en la ciudad de México, en la sede de la Fundación esru. 

A raíz de ello se preparó una nueva versión del docu-

mento que circuló entre los participantes en varias itera-

ciones. La gran mayoría de ellos dieron sus comentarios 

y sugerencias adicionales, en ocasiones muy detalladas, 

y  aportaron más información cuantitativa. El ceey es 

responsable del producto final.

En un trabajo colectivo de esta naturaleza, es normal y 

aceptable que algunos participantes mantengan reservas 

o prefieran un matiz distinto sobre algún tema o punto 

específico. No puede haber unanimidad en torno al conte-

nido en su totalidad. Sin embargo, se debe destacar que la 

voluntad de todos los participantes ha sido muy construc-

tiva para aportar ideas que enriquezcan una propuesta que 

todos consideramos fundamental para México y que avalan 

en sus conceptos esenciales. Sin su actitud y voluntad para 

acercar posiciones este trabajo no hubiera sido posible. 

Enrique Cárdenas Sánchez
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  Este trabajo constituye un esfuerzo colectivo. Se trata de 

una propuesta consensuada entre numerosos especia-

listas, de diversas visiones, que recoge las ideas centrales 

de lo que debe guiar la transformación del federalismo en 

México, particularmente en materia hacendística, como 

parte de la imprescindible reforma a la hacienda públi-

ca. Sustentado en El México del 2012. Refomas a la Hacienda 

Pública y al Sistema de Protección Social, editado por el ceey en 

2012, este trabajo extiende y profundiza algunas de las pro-

puestas señaladas en ese documento. Por tanto, la lectura 

de este libro debe acompañarse de la revisión exhaustiva de 

El México del 2012.

Adolfo Martínez Valle y Manuel Molano Ruiz redacta-

ron, a solicitud del ceey, una propuesta base para profun-

dizar en el tema de la transformación al Sistema Nacional 

de Salud que debiera llevarse a cabo para constituir una 

parte esencial de la red de protección social universal 

propuesta. A partir de ese documento, que tomó en cuenta 

las propuestas que estaban sobre la mesa por parte de 

la Fundación Mexicana para la Salud, de la unam y del 

Centro de Estudios Económicos y Sociales del Hospital 

Infantil de México Federico Gómez, se convocó a una serie 

de especialistas en el tema para que lo discutieran en forma 

libre, detallada y con afán de enriquecer el texto base. Las 

reuniones tuvieron lugar el 8 y 9 de noviembre de 2012, en 

la ciudad de México, en la sede de la Fundación esru.

A raíz de ello se preparó una nueva versión del docu-

mento que circuló entre los participantes en varias itera-

ciones. La gran mayoría de ellos dieron sus comentarios 

y sugerencias adicionales, en ocasiones muy detalladas, 

y  aportaron más información cuantitativa. El ceey es 

responsable del producto final.

En un trabajo colectivo de esta naturaleza, es normal y 

aceptable que algunos participantes mantengan reservas 

o prefieran un matiz distinto sobre algún tema o punto 

específico. No puede haber unanimidad en torno al conte-

nido en su totalidad. Sin embargo, se debe destacar que la 

voluntad de todos los participantes ha sido muy construc-

tiva para aportar ideas que enriquezcan una propuesta que 

todos consideramos fundamental para México y que avalan 

en sus conceptos esenciales. Sin su actitud y voluntad para 

acercar posiciones este trabajo no hubiera sido posible. 

Enrique Cárdenas Sánchez
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Este trabajo constituye un esfuerzo colectivo. Se trata de 

una propuesta consensuada entre numerosos especia-

listas, de diversas visiones, que recoge las ideas centrales 

de lo que debe guiar la reforma para implementar una 

pensión universal, dentro de una reforma más amplia al 

sistema de protección social sustentada a su vez en una 

reforma hacendaria que le dé sustentabilidad. Este trabajo 

está enmarcado en El México del 2012. Refomas a la Hacienda 

Pública y al Sistema de Protección Social, editado por el CEEY en 

2012.

Alejandro Villagómez Amezcua redactó, a solicitud del 

ceey, una propuesta base para establecer una reforma al 

sistema de pensiones que fuera universal y fiscalmente 

sostenible. A partir de ese documento se convocó a una 

serie de especialistas para que lo discutieran en forma 

libre, detallada y con afán de enriquecer el texto base en 

sendas reuniones que tuvieron lugar el 26 de octubre y el 21 

de noviembre de 2012, en la ciudad de México, en la sede 

de la Fundación esru y en el ceey, respectivamente. 

A raíz de ello se preparó una nueva versión del docu-

mento que fue circulada entre los participantes en varias 

iteraciones. La gran mayoría de ellos dieron sus comen-

tarios y sugerencias adicionales, en ocasiones, aportaron 

más información cuantitativa. El ceey es responsable del 

producto final.

En un trabajo colectivo de esta naturaleza, es normal y 

aceptable que algunos participantes mantengan reservas 

o prefieran un matiz distinto sobre algún tema o punto 

específico. No puede haber unanimidad en torno al conte-

nido en su totalidad. Sin embargo, se debe destacar que la 

voluntad de todos los participantes ha sido muy construc-

tiva para aportar ideas que enriquezcan una propuesta que 

todos consideramos fundamental para México y que avalan 

en sus conceptos esenciales. Sin su actitud y voluntad para 

acercar posiciones este trabajo no hubiera sido posible. 

Enrique Cárdenas Sánchez
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Hasta ahora...

en el D.F. y algunos estados:

Funcionarios públicos
Legisladores
Poder Judicial e IFE
Empresarios
Líderes sindicales
Periodistas
Universitarios
ONGs



Reacciones:

Una reforma de esta naturaleza se ve con 

contribuyen.

Impacta la posibilidad real de eliminar la 
pobreza y mejorar la distribución del ingreso.

Escepticismo por la corrupción.

Que sea todo el paquete, especialmente salud.

Que sea gradual, para adaptarse.
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EL GRAN OBJETIVO

Construir un México 
INCLUYENTE, con movilidad 
social y protección efectiva 
para todos, sustentable 
y que genere prosperidad. 



No hay duda,
es indispensable reformar 
la hacienda pública,
pero sólo será posible
si se acompaña de una 
transformación social.



El contexto 

La Hacienda Pública:

 Se requiere un nuevo pacto social 
 para alinear todos los esfuerzos 
 para el crecimiento económico con equidad.

)



a la Hacienda Pública 





¿Es posible garantizar una 
protección social para 
TODOS los mexicanos, 
sin considerar su situación 
laboral? 



LA PROPUESTA ES VIABLE Y DESEABLE
Costo de la Reforma Financiamiento

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
CANASTA BÁSICA 

PROTECCIÓN
SOCIAL

SUBSIDIO DE ENERGÉTICOS 

GASTO ACTUAL

RECAUDACIÓN
ADICIONAL DE IVA

RECAUDACIÓN
ADICIONAL DE ISR
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La problemática

El sistema dual:

El sistema de protección social actual, 

Pública es inviable.



 

  

cobertura de seguridad y protección social, 1992-2010. 
Porcentajes
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La propuesta concreta
1 Un sistema de protección universal:
  Acceso efectivo a la salud, con costo IMSS   
  Seguro de vida e invalidez

 de salud pública:

3 Eliminación de cuotas obrero-patronales              
 a la salud.



 impositiva a las ganancias de capital.

6 Focalización de las transferencias a las familias  
 más pobres. Sólo programas sociales                
 redistributivos.

 cuentas en los tres órdenes de gobierno.



...y tendría estas consecuencias: 

 mínimo de bienestar para todos.

3 Mejora la movilidad social y aumenta la             
 productividad.

 mejora la distribución del ingreso.



6 Disminuye el costo de la formalidad           
 y aumenta la productividad.

 actividades productivas y potencia la      
 inversión.



 



 
Las reformas de la hacienda pública 
y de protección social deben procesarse 
en conjunto.

Deben plasmarse conjuntamente 
en la Constitución.
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