
PARA CONOCER TODAS LAS PROPUESTAS VISITA: 
accionescruciales.cidac.org

SECTOR
ENERGÉTICO7

PROPUESTAS

17

RESPONSABLE CONGRESO FEDERAL

Realizar una desintegración vertical del sector 
de energía y permitir competencia en generación.

BENEFICIOS
Fuentes de suministro

Eficiencia económica y de gestión

Tecnologías más eficientes

Transparentar tarifas

Incentivar la inversión

Competencia
en generación

distribucióngeneración

transmisión

precios

Desintegración vertical
del sector

LA PROPUESTA

INEFICIENCIA

DEFICIENCIA
en la gestión administrativa 

en la generación de electricidad

= +,000,000,000.00
pérdida registrada por CFE en el 2011

Agilizar el proceso de asignación del espectro 
y utilizarlo como medio para fomentar la competencia

Agilizar asignación del espectro Darle atribuciones

Promover la competencia

Mejorar el servicio para las usuarios

32 de 34

ÚLTIMO

En penetración 
de telefonía móvil

En penetración 
de telefonía fija

33de 34

lugar

RESPONSABLE

BENEFICIOS

MÉXICO 
EN LA OCDE

COFETEL

LAS PROPUESTAS

RESPONSABLE CONGRESO FEDERAL

LA PROPUESTA

RESPONSABLE CONGRESO FEDERAL

de residuos 
sólidos se 
generan 
anualmente 
en México.

Reformar el marco fiscal 
para el reciclaje de 
materiales plásticos.

Reactivar el mercado del reciclaje 
en México

Impacto positivo en el ambiente 

Reducir el precio de los productos 
plásticos

34.6
millones
de toneladas

se depositan 
en cielo abierto 
y pudieran ser 
reciclados.

11
millones
de toneladas

BENEFICIOS

ACCIONES CRUCIALES.CIDAC.ORG

53
PROPUESTAS

41
FERDERAL

12
  ESTATAL

1
EJECUTIVO

11
CONGRESOS

LOCALES

1
JUDICIAL

2
EN CONJUNTO

15
LEGISLATIVO

23
EJECUTIVO

SECTOR
TELECOMUNICACIONES7

PROPUESTAS
En penetración 
de banda ancha

Promover asociaciones público-privadas

LA PROPUESTA
Promover las asociaciones público y privado 
para el auto-abastecimiento eléctrico de 
los municipios.

Algunos estados y municipios 
ya han incursionado 
exitosamente en proyectos 
eólicos bajo este esquema 

De la energía producida 
en México proviene de 

hidrocarburos

60% BENEFICIOS

RESPONSABLE CONGRESOS ESTATALES

MÉXICO

EUA

EUROPA

Reducción de tarifas

Reducción de litigios

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
genere un modelo de costos de interconexión

No hay un modelo de costo de interconexión en el sector ferroviario

Tarifas de ferrocarril hasta 15% más caras

LA PROPUESTA

SCT adopte un modelo de costos de interconexión

BENEFICIOS

RESPONSABLE EJECUTIVO FEDERAL

SATURACIÓN 
AEROPORTUARIA

Impulsar criterios pro-competitivos y 
transparentes en asignación de slots.

La Dirección General de Aeronáutica Civil tendría 
que emitir un nuevo reglamento.

AICMAeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México

LA PROPUESTA

BENEFICIOS

3 ,000,000,000.00
en ahorros al año

USD

RESPONSABLE EJECUTIVO FEDERAL

MÉXICO

INDIA

2.6%

47%

Empresas que 
usan financiamientos 
bancarios

Somos un país de microempresas 
que no tienen historial crediticio

Generar un registro público 
de información crediticia.

Facilitar el acceso 
al crédito

Abaratar el acceso 
al crédito

LA PROPUESTA

BENEFICIOS

RESPONSABLE EJECUTIVO FEDERAL

11
PROPUESTAS

8
PROPUESTAS

4
PROPUESTAS

9
PROPUESTAS

ÓRGANOS 
REGULADORES

4
PROPUESTAS

3
PROPUESTAS

COMPETENCIA
EN OTROS SECTORES

LA PROPUESTA

No tienen restricciones para realizar adjudicaciones 
directas o invitaciones restringidas.

Establecer montos máximos en 
leyes estatales para hacer uso 
de mecanismos de adjudicación 
directa o invitación restringida.

Mejor precio y calidad de los 
productos y servicios 
adquiridos por el gobierno.

Hacer de la licitación la regla.

Inhibir la corrupción.

18 de 32 estados

BENEFICIOS

RESPONSABLE CONGRESOS ESTATALES

LA PROPUESTA

BENEFICIOS

Revisar la figura constitucional bajo la cual 
encajan los órganos reguladores, buscando 
una alternativa que otorgue mayor autonomía 
y fortaleza.

Fomentar la coordinación interinstitucional entre 
los órganos reguladores.

Otra propuesta

Mayor transparencia Mayor Coordinación

RESPONSABLE CONGRESO FEDERAL

LA PROPUESTA

RESPONSABLE EJECUTIVO FEDERAL vía CONACULTA

A pesar de que por ley el 10% 
del tiempo en pantalla se 
destina a películas nacionales 
para fomentar la producción,

el 94.3% de la taquilla proviene 
de producciones extranjeras. NO 
HAY DEMANDA.

Remover la norma que 
asigna un determinado 
porcentaje de exhibición a 
películas nacionales.

Un banco de información permite 
a inversionistas tomar decisiones 
mejor informadas

Promover la creación de un banco 
de información que contenga datos 
relevantes del historial de 
producción, dirección, películas, 
éxitos y fracasos.

CINE MEXICANO

Producción Calidad Demanda


