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CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
La efervescencia política nacional no solo quedó manifiesta con la
tensión al interior de la alianza político-legislativa Va por México
(PAN-PRI-PRD), sino también la discusión de la Prisión Preventiva
Oficiosa en la SCJN advierte el alto grado de polarización que vive el
país en torno a temas como la seguridad.
El Ejecutivo Federal reconoce la necesidad de mantener una mezcla
institucional de organizaciones civiles y militares para afrontar los
crecientes niveles de violencia e inseguridad. Una aproximación a
este viraje es la fuerte presión del gobierno de EE.UU para garantizar
la seguridad, incluso antes que los temas económicos-comerciales.
En este sentido, la realización del Diálogo Económico de Alto Nivel
(DEAN) que tendrá lugar en nuestro país la próxima semana, afronta
2 grandes pendientes, la inseguridad y su impacto en las inversiones,
y las consultas en materia energética enmarcadas en el T-MEC. Este
diálogo, en el que solo participan los gobiernos de ambos países,
expresa la posibilidad contar con acciones específicas que vigoricen
la integración comercial de cara al regreso de la producción de
“insumos estratégicos” al territorio de EE.UU.

Continuando con el contexto económico, el INEGI informó que el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se ubica en su nivel
más alto de los últimos 22 años, para ubicarse en 8.7%. esto tendrá
implicaciones, se advierte el incremento de las tasas de interés por
parte del BANXICO y obligadamente en el Próximo Paquete
Económico de la Federación 2023.
El Paquete Económico de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 es
la continuidad de las prioridades del Gobierno Federal, de sus obras
más relevantes y política asistencial. Sin nuevos impuestos ni ajuste a
los existentes, el punto fuerte de los ingresos públicos es incrementar
la recaudación tributaria a partir de los mecanismos de captación
implementados por el SAT. No se avizoran cambios o
modificaciones a la propuesta del Ejecutivo Federal. Sin embargo,
en la dimensión política debe sopesarse el interés de los gobiernos
estatales y municipales tendrán para recibir más recursos.

Grupo Estrategia Política

INFORMACIÓN ECONÓMICA
GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Generación de puestos de trabajo registrados ante el IMSS acumulados a agosto de 2022.

AGENDA PÚBLICA
12 de septiembre. Diálogo Económico de
Alto Nivel entre gobiernos de México y EE.
UU. en Monterrey, Nuevo León.
13 de septiembre. Inician en el Senado las
comparecencias

para

el

análisis

del

IV

Informe de Gobierno.
13 de septiembre. Foro “Cultura digital y
propiedad intelectual”, de la Organización
de
Estados
Educación.

Iberoamericanos

para

la

14 de septiembre. Innovation & Business
Forum, organizado por COPARMEX.

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR
Tasa anual para agosto 2022.

16

de

septiembre.

Día

de

la

Foro

de

Independencia de México.
21

y

22

de

septiembre.

5°

Comercio Exterior y Fiscal, organizado por
INDEX Querétaro.
27 de septiembre. Encuentro Plataformas
Digitales Para el Crecimiento Inclusivo,
de la Organización Mundial del Comercio.
29 de septiembre. Anuncio de política
monetaria de BANXICO.

México cómo vamos. Asociación Civil sin fines de lucro cuyo propósito es
acercar información económica a más personas.
Más información en: https://mexicocomovamos.mx

@GEP_Consultoría

CONGRESO DE LA UNIÓN
SENADO DE LA REPÚBLICA

CÁMARA DE DIPUTADOS

·El Senado aprobó la reforma que modifica diversos ordenamientos
legales en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública con 69

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, firmó una carta de
entendimiento con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), a fin de proteger y promover el desarrollo tecnológico nacional.

votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones, El proyecto que propone
fortalecer a la Guardia Nacional bajo el control operativo y
administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue turnada al
Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial.

La Comisión de Salud organizó el Conversatorio "Donación de
Órganos" con especialistas, sociedad civil y pacientes para profundizar
en la minuta de reforma a la Ley General de Salud en la materia.

La presidenta de la Comisión de Salud, Sen. Margarita Valdez Martínez
(Morena), inició la Campaña de Comunicación e Incidencia para la

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de

Prevención, Detección, Control y Disuasión del Consumo de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir en

Alcohol. La senadora denunció que gran parte de la violencia que

la definición de violencia física, cualquier acto que inflige daño no
accidental, usando sustancias tóxicas.

sufre nuestro país está causada por la ingesta del alcohol.

PAQUETE ECONÓMICO 2023
VARIABLES ECONÓMICAS 2023

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O,
entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2023, que
contempla ingresos totales por: $8,299,647.8 millones de pesos.
El Secretario mencionó que el Paquete incorpora los Criterios Generales
de Política Económica, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la
Federación. En este año, la propuesta no incluye Miscelánea Fiscal.

RECAUDACIÓN ESTIMADA (PRINCIPALES IMPUESTOS)

Agregó que para el cierre de este año se espera un crecimiento del
2.4%. El Paquete Económico responde a los principios de racionalidad,
austeridad y proporcionalidad, en él se priorizan la política social,
infraestructura, salud y educación.
La Ley de Ingresos deberá ser aprobada a más tardar el 20 de octubre
por la Cámara de Diputados y el 31 de octubre por el Senado. El
Presupuesto de Egresos se aprobará únicamente por la Cámara de
Diputados el 15 de noviembre.

Millones de pesos

ENTIDADES FEDERATIVAS
GENERAL

NUEVO LEÓN

El Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat

El Congreso del Estado aprobó la

El Gobernador Mauricio Vila Dosal presentó el

asumió la presidencia de la Conferencia

Ley

Programa

Nacional de Gobernadores (CONAGO) en

Conciliación Laboral, con lo cual

Youth, estrategia que tiene como principal

sustitución del ex Gobernador de Hidalgo

se culmina la tercera etapa de la

finalidad de prevenir malas prácticas, como el

Omar Fayad.

reforma laboral en Nuevo León. El

consumo de alcohol y el abuso de sustancias

Centro de Conciliación Laboral

nocivas para la salud entre niñas, niños y jóvenes.

HIDALGO
El

Lic.

protesta

Julio

será
Menchaca

como

nuevo

Salazar

rindió

Gobernador

del

Estado, el cual estará en funciones desde el 5
de

septiembre

de

2022,

hasta

el

4

de

septiembre de 2028.

Orgánica

el

YUCATÁN

del

órgano

Centro

en

donde

de

la

entidad.

laborales

Los

ya

funcionamiento

juzgados

están
en

el

en
Poder

Judicial del Estado.

QUINTANA ROO

MICHOACÁN

Yucatán,

Planet

se

dirimirán los conflictos laborales
en

Juventudes

ZACATECAS
El Embajador Ken Salazar, anunció que se agregó
al estado de Zacatecas a la lista de estados a los
que se recomienda no viajar. Manifestó la voluntad
de colaborar con el gobierno de la entidad para
resolver el tema de la inseguridad.

En el Congreso de Quintana Roo,

El 8 de septiembre el Gobernador David Monreal

se llevó a cabo la instalación de la

Ávila presentará su Primer Informe de Gobierno,

XVII Legislatura, la cual iniciÓ

en el que se destaca el avance en el Plan de

en el ojo de cientos de empresarios, agencias

labores el 6 de septiembre y

Rescate

Carretero,

e

fungirá por el periodo 2022-2024.

finanzas

públicas

La

Federación

de

Empresarios

Turísticos

Nacional eligió a Michoacán como su próximo
destino para 2023. Lo cual, coloca a la entidad
inversionistas

que

mueven

el

turismo

nacional e internacional.
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