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Ejes fundamentales de la Secretaría de Gobernación entrante
En el día inaugural de la 37ª Semana de la Contaduría Pública 2018, organizada por el Colegio de

Contadores Públicos de México, y con la presencia de Ubaldo Díaz, Presidente del Colegio, Olga María de

Carmen Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, mencionó que los ejes fundamentales de
la organización que presidirá son “la protección y garantía de los derechos humanos, el respeto a las
inversiones extranjeras y los programas de apoyo a jóvenes”.

Sánchez Cordero aseguró que el próximo gobierno cuenta con propuestas específicas para trabajar en el
estado de derecho, entre las cuales destacó:


Lanzamiento del programa Jóvenes construyendo el futuro, que consistirá en acreditar a
estudiantes para recibir una beca y capacitación con tutores empresariales, entre los cuales

participan instituciones públicas y privadas y organismos empresariales como CONCAMIN,
CANACINTRA y COPARMEX.


Proclamación de una cultura de la legalidad, respeto a la ley y a la diversidad, fortaleciendo la
autorregulación de la ciudadanía.



Fortalecimiento a las instituciones de impartición de justicia.



Asignación de un presupuesto autónomo a los poderes judiciales.



Preparación de un programa de democratización de las familias por medio de una
recomposición social y transmisión de valores.



Transformar la Secretaría de Gobernación en una entidad transparente, de rendición de cuentas
y al servicio de la población.

Frente al gremio contable, la próxima titular de Gobernación puntualizó que los temas que están en el

espectro de la Secretaría, y que será en los que se enfocará, son: migración, población, gobernabilidad,
relación con las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los gobiernos de los estados y
los órganos constitucionales autónomos.

Finalmente, reconoció que los colegios de profesionistas son auxiliares del estado en la certificación,
supervisión y preparación de los expertos en el país.
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seguridad social, prevención de lavado de dinero, contabilidad, tecnología financiera y otros. Cuenta con 69 años de trayectoria.
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