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

LOGROS ALCANZADOS

1.  Programa de información y facilitación de devolución de recursos del Sistema 
     de Ahorro para el Retiro (SAR):

• Ahora, es posible realizar la transferencia automática de los recursos acumulados en las 
cuentas individuales a los adultos mayores que sean susceptibles de recuperación. 

• Así, más de 230 mil adultos mayores han recuperado su “guardadito.” Esto equivale a más 
de 13 mil millones de pesos.

2. El 89% de las guarderías del IMSS ya pueden ofrecer el 1er año de preescolar sin costo. 

• 29 entidades federativas ya imparten el primer año de preescolar. 

3. Acelerar el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

•    Se ha establecido la operación en 5 Zonas Económicas Especiales: 
     Puerto Chiapas: con 37 proyectos de infraestructura productiva (se estima una inversión 
          de 12,716 millones de pesos).
     Coatzacoalcos: con 33 proyectos de infraestructura productiva (se estima una inversión 
          de 11,392 millones de pesos).
     Lázaro Cárdenas: 30 proyectos de infraestructura productiva (se estima una inversión 
          de 15,899 millones de pesos).
     Progreso: 24 proyectos de infraestructura productiva (se estima una inversión 
          de 4,927 millones de pesos).
     Salina Cruz: 47 proyectos de infraestructura productiva (se estima una inversión 
          de 51,034.9 millones de pesos).

4. Detonar mayores inversiones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). 

• Se presentó el 9 de marzo de 2017 la “Estrategia de Impulso a los Proyectos de Asociación 
Público-Privada.”

     1ª etapa: 12 proyectos que serán licitados con inversiones por más de 22 mil millones de 
           pesos, que se estima generen 18 mil 500 nuevos empleos directos.
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   •    4 proyectos de Rehabilitación y conservación de tramos carreteros federales. 
   •    1 nueva autopista federal. 
   •     7 nuevas unidades hospitalarias (4 del IMSS y 3 del ISSSTE). 

     2ª etapa: 11 proyectos para el segundo semestre de 2017, con una inversión total   
          estimada de 23 mil millones de pesos.
   •    6 de transporte 
   •    4 hidráulicos 
   •    1 de educación     

5.  Nuevo estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología. 

• Este estímulo es para contribuyentes que realicen proyectos de investigación y desarrollo de 
tecnología, consiste en aplicar un crédito fiscal contra el ISR.

     El monto a distribuir será de 1 mil 500 millones de pesos con un monto máximo de 50 
millones de pesos por contribuyente.

• Se recibieron 162 proyectos por un monto solicitado de 8 mil millones de pesos.
       Los proyectos impulsan principalmente a los sectores manufacturero, servicios profesionales,  
           científicos y técnicos.

6. Decreto para promover el regreso al país de inversiones mexicanas en el exterior:

• Se estableció el Programa Temporal de Repatriación de Capitales por el cual se establece 
una tasa de repatriación del 8% para residentes que mantienen capitales en el exterior. Este 
beneficio es para los capitales que se inviertan y permanezcan al menos dos años en el país. 

• Hasta el momento, han regresado más de 220 mil millones de pesos.

7. La calificación soberana de México pasó de negativa a estable.

• México logró mantener la calificación y cambiar su perspectiva de deuda pasando de negativa 
a estable por parte de dos de las tres calificadoras más grandes del mundo y de la única 
calificadora mexicana.
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8. Las expectativas de crecimiento de México se han ajustado al alza.

• Analistas internacionales han ajustado al alza las expectativas de crecimiento de México 
para ubicarse en un promedio de 1.9% para 2017, gracias a un peso más fuerte y un mayor 
dinamismo en el mercado interno impulsado principalmente por el consumo privado.

9. Se fortalecerá el Estado de Derecho, para combatir la corrupción y aumentar la 
transparencia.

• El Portal de Transparencia Presupuestaria ha consolidado a México como líder internacional 
en datos abiertos, convirtiéndolo en el 1er país en adoptar el Estándar Internacional de Datos 
Presupuestarios Abiertos, promovido por la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal 
(GIFT, por sus siglas en inglés), en colaboración con la organización Conocimiento Abierto 
Internacional (OKI, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa BOOST del Banco Mundial.

• Las visitas al Portal de Transparencia Presupuestaria aumentaron casi 500%. 

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

• La Estrategia Crezcamos Juntos cuenta ya con 4.8 millones de contribuyentes registrados. 
Crezcamos Juntos ha permitido fomentar la formalidad brindando a los empleados mayores 
oportunidades de acceso a los servicios de salud y a la contratación de crédito para vivienda.


