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Acuerdo para el Fortalecimiento Económico
y la Protección de la Economía Familiar

ANEXO DE ACCIONES

1. PROTEGER LA ECONOMÍA FAMILIAR

MANTENER LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA

A. El Grupo de Precios alineará los distintos instrumentos del Estado, a fin de cuidar el impacto 
del aumento en el precio de la gasolina en los precios de otros bienes y servicios. 

B. Decreto para la creación de aranceles-cupo en productos de la canasta básica, a utilizarse en 
caso de detectarse alzas injustificadas. 

C. Reforzar la política farmacéutica del Gobierno de la República para continuar con la entrada 
acelerada de medicamentos genéricos que son más baratos y de la misma calidad.

medicamentos, en favor de la economía familiar. Ello a partir de un Convenio de Promoción 

D. Reactivación y fortalecimiento de los programas de apoyo al diésel agropecuario y marino.

formales del sector transporte, a fin de evitar alzas en el costo de este servicio.

evitar alzas injustificadas de precios o abusos en gasolineras.

MODERNIZAR TRANSPORTE PÚBLICO Y FACILITAR LA MOVILIDAD URBANA

G. Estrategia para modernizar la infraestructura de transporte público masivo, mediante el 

transporte público a gas natural.
I. Facilitar la movilidad urbana:

a fin de promover que su vivienda se ubique más cerca de su centro de trabajo. 

Actualización: 12 de enero
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PAQUETE DE PRESTACIONES SOCIALES PARA EL BLINDAJE DE LA ECONOMÍA 
FAMILIAR A TRAVÉS DEL IMSS 

guarderías sin ningún costo adicional, la mejora de instalaciones deportivas y recreativas, así 

economía familiar, con las siguientes acciones concretas:

cultura y la convivencia familiar.

tiendas.

CRÉDITO COMPETITIVO E INCLUSIÓN FINANCIERA

de servicios financieros innovadores y de forma electrónica, los costos del crédito y de otros 

INCLUSIÓN LABORAL

energético, y la de los beneficiarios que recibieron su certificado de primaria y secundaria 
mediante el Programa Especial de Certificación con sectores productivos, a través del Consejo 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y FACILITACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS 
DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

información y búsqueda, a fin de que los titulares de estas cuentas puedan retirar sus recursos 

medida se derivan:

2. FOMENTAR INVERSIONES Y EMPLEO

NUEVO IMPULSO A LA INVERSIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO

de contar con recursos adicionales para la construcción de obras y proyectos de infraestructura.

potenciar y detonar el otorgamiento de crédito en sectores estratégicos, como el energético, 
de infraestructura y telecomunicaciones.

D. Acelerar el desarrollo en las Zonas Económicas Especiales, mediante la adquisición de los 

las regiones del país que más lo necesitan.

inversión privada en el mejoramiento y ampliación de la cadena logística de la gasolina: 

competencia son esenciales para mejorar los precios en los que se venden los combustibles. 

NUEVOS ESTÍMULOS FISCALES A LA INVERSIÓN COMENZARÁN A OPERAR EN 
2017

G. Entrará en vigor un nuevo estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología.
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DECRETO DE REPATRIACIÓN DE CAPITALES

3. PRESERVAR LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

POLÍTICA FISCAL RESPONSABLE

A. Continuar los esfuerzos tributarios para tener una menor dependencia fiscal de los ingresos 
petroleros.

de la República. 

acciones de austeridad se destinarán para obras de infraestructura social en beneficio de los 
grupos más vulnerables de nuestro país.

C. Habrá un manejo prudente y eficiente de la deuda pública. El déficit público se reducirá para 

para diversos sectores económicos.

para fortalecer esta gran empresa productiva del Estado. 
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POLÍTICA MONETARIA AUTÓNOMA 

G. La autonomía del Banco Central seguirá garantizada. 

entere al Gobierno Federal seguirán aplicándose, en términos de la Ley, para mejorar el balance 
fiscal en los siguientes rubros: 

en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para 
cubrir el Déficit Presupuestario, o bien, una combinación de ambos conceptos, y

incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal.

SISTEMA FINANCIERO ROBUSTO 

Internacional.

REFORMAS ESTRUCTURALES EN ACCIÓN

K. La implementación de las reformas estructurales seguirá avanzando conforme a los cronogramas 
específicos de cada una, a fin de que éstas se traduzcan en mayor productividad, inversión y 
empleos.

tengan acceso a más productos y servicios de calidad, a precios más bajos.

la transparencia y el combate a la corrupción.

4. PRESERVAR Y FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y 
EL ESTADO DE DERECHO

A. El Gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, 
impulsarán medidas que tengan por objeto promover la cultura de la legalidad y la formalidad.

–incluyendo el fortalecimiento de las plataformas de transparencia presupuestaria y de 
contrataciones abiertas–. 


