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PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2001

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Proyecto de Nación Humanista

Mi gobierno avanza con el rumbo claro que le da un proyecto de nación bien definido, 
la alternativa mexicana al desarrollo es la de un humanismo moderno, emprendedor y 
socialmente responsable.

Esa alternativa humanista concibe a nuestro país como una República plena, en la 
que florecen las libertades, la democracia, el estado de derecho, la transparencia y el 
federalismo y en la que se vive la gobernabilidad democrática. 

Nuestra alternativa impulsa la política social y amplía su concepto planteando la 
universalización de las oportunidades, la corresponsabilidad de quienes las obtienen y 
la realización de las personas en todas sus dimensiones. 

Este humanismo propone que se desarrolle la sociedad, pero también que se mejore 
la capacidad de gobernar; requiere de mayor libertad, pero también de que se acaten 
las leyes; exige el respeto a todos los derechos, pero también el cumplimiento de todos 
los deberes; promueve la expansión de los mercados, pero también la fortaleza de los 
poderes públicos; busca el crecimiento de la economía, pero también que sus beneficios se 
distribuyan con equidad; alienta el desarrollo de todas y todos los habitantes del país.

Este proyecto basado en un humanismo social innovador, quedó enmarcado en el 
Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que propicia una clara dirección a nuestro 
Gobierno y el cual elaboramos con una participación social sin precedente. 

Hemos sido cuidadosos para reorientar a la nación sin sobresaltos, con una madurez 
política que se demuestra en el respeto a las instituciones, en el fortalecimiento del 
estado de derecho y en la conducción responsable de la economía. 

Rendición de Cuentas

La Administración Pública trabaja hoy en una vitrina que permite al ciudadano y a los 
medios observar y evaluar todo lo que el Gobierno hace y deja de hacer. Rendimos 
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cuentas claras y puntuales de cómo y en qué se gasta el dinero. Hemos actuado con 
apego al código de ética que protestamos cumplir. 

Nuestro objetivo es incorporar plenamente y pronto, a todos los marginados y 
marginadas al proceso de desarrollo, de tal manera que su nivel de vida no dependa de 
programas asistenciales. 

Política Cultural

Nuestra política cultural coloca hoy a los ciudadanos en el centro de sus proyectos y 
de sus acciones. La ciudadanización y la descentralización son los ejes sobre los que 
garantizaremos que las actividades culturales lleguen a todos los rincones del país y 
a todas y todos los mexicanos. La trascendente labor del magisterio encontrará en mi 
Gobierno un apoyo sin precedente para su actualización y capacitación, así como el 
mayor esfuerzo para continuar recuperando sus salarios. 

Equidad de Género

Estamos trabajando para hacer efectiva la equidad que toda mujer merece. La mujer 
mexicana seguirá contando con el compromiso de mi Gobierno para abrir las puertas 
que aún se resisten a dejarla pasar. 

Política Agropecuaria

Nuestra política es resolver de manera conjunta con los productores rurales, a través 
del Consejo Nacional Agropecuario, los problemas de precios, de mercados, de 
valor agregado, así como apoyar el desarrollo del sector rural mediante fórmulas de 
corresponsabilidad y de mediación social que nos permitan construir una relación 
democrática con todos los actores del campo. 

Iniciativa de Hacienda Pública

He presentado a este Congreso de la Unión la iniciativa de una nueva hacienda pública 
distributiva y en ella estamos trabajando conjuntamente. 

Reformas Legislativas

Están pendientes las reformas a numerosas leyes secundarias que han de adecuarse 
a la reciente reforma constitucional, así como las modificaciones que correspondan 
a las constituciones de las entidades de la República. Estos distintos cuerpos 
normativos podrán integrar jurídicamente las demandas y propuestas que aún deben 
de ser atendidas. 
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Relación Intergubernamental

Me he propuesto llevar una relación respetuosa y solidaria con los ejecutivos estatales y 
municipales. Con su colaboración estamos construyendo una relación más equilibrada 
dentro del pacto federal. 

Vertientes para Fortalecer la Economía

Promover la competitividad del aparato productivo, eliminando trabas que impidan crear 
empresas y generar empleos, ejecutando oportunamente los proyectos de inversión del 
sector público, impulsando la construcción de vivienda y elevando el financiamiento a 
la pequeña y mediana empresas. 

Impulsar el mercado interno, erradicando el contrabando y combatiendo la competencia 
desleal que desplaza a nuestros productos, estimulando también a través de las compras 
del Gobierno de manera directa a las micro, pequeña y mediana empresas. 

Mantener una estricta disciplina fiscal, aplicando medidas de austeridad y programas 
de ahorro en el gasto del sector público. 

También hemos planteado la necesidad de adoptar mecanismos financieros y esquemas 
de cooperación que promuevan el desarrollo de las regiones menos avanzadas en 
nuestro país. 

Reformas Estructurales

Hay otras áreas donde también tenemos que poner al país al día, con reformas 
estructurales, como las referentes a la energía, a las telecomunicaciones y al sector 
rural, que nos permitan aumentar la eficiencia y productividad de nuestra economía. 
Requerimos de un marco jurídico para impulsar una nueva cultura laboral.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Procuraduría General de la República

Estamos reformando totalmente la Procuraduría General de la República. En unos 
cuantos días anunciaremos la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, a la 
que se integrará la Policía Judicial Federal. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Gasto público

Hemos sido innovadores para hacer mejor las cosas; volvemos más eficiente la 
Administración Pública; descentralizamos funciones y gasto. Este año hemos ahorrado 
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en los primeros seis meses, 6 mil 800 millones de pesos en gasto corriente y vamos a 
ahorrar más. 

Durante este primer semestre ejercimos el 44.9% del gasto anual programado. 

No obstante las limitaciones presupuestales que tuvimos para este año, se ha aumentado 
el gasto destinado a la lucha contra la pobreza en un 16.2% en términos reales con 
respecto al año 2000.

Agricultura 

El campo mexicano requiere de nuestra especial atención. Hemos hecho el mayor 
esfuerzo cuyos resultados hago hoy de su conocimiento. Los apoyos del PROCAMPO 
ahora se entregan por adelantado, antes de sembrar la cosecha. A la fecha este programa 
ha entregado más del doble de recursos que en el mismo periodo del año pasado. 
Además, con el programa de apoyos a la comercialización, se ha otorgado 121% más 
fondos que en el mismo lapso del 2000. 

Hemos propuesto a esta soberanía una iniciativa para capitalizar el campo, lo que le 
inyectaría recursos sin precedente. Estamos transformando el BANRURAL en un 
banco de productores. 

Avanzamos en dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra.

Transferencias a Estados y Municipios

Ahora, de cada peso recaudado por el Gobierno Federal 60 centavos han sido 
administrados, gastados, invertidos, directamente por las entidades federativas y los 
municipios.

En sólo ocho meses de este año hemos transferido un monto superior a 282 mil millones 
de pesos; 15.7% más que el año pasado. Recurso que ha llegado en tiempo y forma a los 
Estados y municipios, como es nuestra obligación y como marca la ley. 

Economía

Nuestra economía experimenta hoy tasas de inflación no vistas desde 1970. La inversión 
esperada, directa para este año, rebasa en los primeros seis meses 6 mil 700 millones de 
pesos y la inflación esperada para el total del año es menor al 5.5%. 

La fortaleza económica se refleja también en que las tasas de interés han alcanzado un 
mínimo histórico, así como la solidez de nuestra moneda y déficit en cuenta corriente, 
moderados y además financiados con inversión extranjera directa. 
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En el monto de las reservas internacionales y activos que el 28 de agosto pasado se 
ubicaron en casi 39 mil millones de dólares y en la reducción del nivel de riesgo país 
para la inversión. 

Inversión extranjera

El flujo de inversión extranjera como señalamos, ascendió a 6 mil 774 millones de 
dólares en el primer semestre del año, cifra que se ubica en niveles históricos. 

Combate a la Corrupción

El combate a la corrupción dejó de ser materia de una Secretaría para convertirse en 
una política de toda la administración. 

En esos esfuerzos hemos llevado a cabo 4 mil 320 auditorías detectándose irregularidades 
que han permitido recuperar 2 mil 246 millones de pesos. 

Se puso en marcha el Programa Nacional para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción y el Programa de Corto Plazo para el Fortalecimiento del Control Interno 
dentro de las dependencias. 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígenas

El Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de derechos y 
cultura indígenas. Además, se han puesto en marcha programas de inversión, desarrollo 
y atención a las necesidades más apremiantes de las comunidades indígenas. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Estamos trabajando junto con los legisladores la iniciativa de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

SERVICIO PÚBLICO

PROGRESA

Estamos incorporando a más de 763 mil familias adicionales al nuevo PROGRESA, lo 
que permitirá atender un total de 3 millones 200 mil familias, al término del año; esto 
es 24% más que en el año 2000. 

Con nuestros programas sociales, más de 6.4 millones de familias, es decir 27 millones 
de personas, han recibido estímulo y apoyo directo para enfrentar y superar la pobreza 
con su propio esfuerzo y dignamente. 
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Estamos destinando 28% más de recursos que el año pasado al nuevo PROGRESA 
con los programas de abasto social de leche, de distribución de desayunos escolares, 
de despensas mensuales y del de la tortilla, estamos apoyando directamente, la 
alimentación de millones de familias. 

Tiendas DICONSA

En estos nueve meses, abrimos 1 mil 345 nuevas tiendas de DICONSA, superando en 
9.3%, la meta programada para el año; además se han identificado 250 microrregiones 
en extrema pobreza, a las que estamos dando una atención especial. 

Vivienda

Los fondos para el financiamiento de vivienda nos permitirán llegar a nuestra meta de 
360 mil créditos para fin de año. En el programa de vivienda y ahorro, nuestra meta es 
otorgar casi 800 millones de pesos de subsidio al frente, en apoyo a 33 mil 930 familias 
que así pondrán su hogar. 

Educación

Nuestro compromiso mayor es con la reforma educativa; su propósito es incrementar 
la cantidad y la calidad de educación que concebimos laica y gratuita. Es necesario 
también abatir por vías concurrentes, el abandono prematuro de los estudios. 

Este año se ha autorizado un presupuesto de 251 mil 305 millones de pesos para la 
educación, cifra superior en 6.4% en términos reales a los del año 2000. 

Sistema Nacional de Becas

Hemos ampliado significativamente la cobertura de becas a través de distintos 
programas: el Sistema Nacional de Becas, apoyará este año a 4.6 millones de estudiantes 
con mayores carencias. 

En el nuevo PROGRESA se están atendiendo a 3.6 millones de becarios en primaria, 
secundaria y ahora, en educación media superior y bachillerato; con el Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación, 100 mil jóvenes podrán 
continuar sus estudios superiores en la universidad. 

Programa Educación para la Vida

Con el Programa Educación para la Vida, hemos abierto la puerta para que millones de 
mexicanas y mexicanos tengan la oportunidad de continuar superándose más allá de la 
escuela. 
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Reitero a todas las instituciones de educación superior del país, el propósito de apoyarlas 
hasta el límite de nuestros recursos. 

Salud 

Estamos emprendiendo una cruzada para garantizar el acceso universal a la salud y para 
que ésta sea de mejor calidad, particularmente en las zonas rurales. El gasto federal en 
salud, por habitante, aumentó este año de 1 mil 386 a 1 mil 517 pesos. Hoy 8 millones 
300 mil personas tienen acceso al paquete básico de servicios de salud. A través del 
nuevo PROGRESA este año se habrán proporcionado a las familias más necesitadas, 
22 millones de consultas.

Medio Ambiente

En mi Gobierno el cuidado del medio ambiente no es asunto de una secretaría; lo es 
de todas y de todo el Gobierno. El mayor énfasis en esta materia lo hemos puesto en 
la protección y restauración del agua y el bosque a los cuales hemos definido como un 
tema de seguridad nacional. 

Salarios

Los salarios están recuperando su poder adquisitivo como resultado del aumento 
de 10.4% en los salarios contractuales y de la disminución que hemos logrado en la 
inflación, los salarios reales promedio del sector manufacturero a junio de este año son 
6.3% más altos en términos reales que en el mismo mes del año 2000. 

Seguridad Pública

Hacemos lo necesario para dar una batalla decisiva contra la delincuencia y recuperar 
la seguridad pública. Para ello promovimos la creación de la Secretaría de Seguridad 
Pública, que está coordinando y unificando los esfuerzos de los gobiernos estatales y 
municipales en este renglón, toda vez que el 90% de los delitos son del fuero común. 

Narcotráfico

En el combate al narcotráfico la Procuraduría General de la República, junto con las 
secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional y de Marina, han obtenido 
resultados importantes. Se aseguraron 340% más de psicotrópicos que en el mismo 
periodo del año 2000. 

En el primer semestre del 2001 se erradicaron 17 mil 781 hectáreas de sembradíos de 
marihuana y amapola, lo que representa un incremento de 12%. 
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Contrabando

En materia de contrabando, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, incautó más 
de 100 bodegas y locales comerciales con más de 1 mil 700 toneladas de mercancía de 
contrabando. 
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2002

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Avanzamos poniendo en marcha un gran número de acciones y dando resultados en 
los más diversos programas gubernamentales. 

Gozamos de una clara separación de poderes. Frente a la discrecionalidad en la 
aplicación de la ley, estamos transitando a un Estado de Derecho que se consolida. 
Frente al paternalismo de Estado, fomentamos la corresponsabilidad social y una 
ciudadanía plena y activa. 

Frente a la corrupción contraponemos un ejercicio ético de la autoridad. Frente al 
hermetismo impulsamos una acción pública transparente. Frente al corporativismo 
estamos pasando a la plena autonomía de las organizaciones. 

Hemos puesto en marcha una nueva y más decidida estrategia contra la pobreza. 
Pasamos a una política social incluyente, equitativa y corresponsable. 

Nuestra política interior ha sido el diálogo a partir de la ley. 

Consolidar los rasgos de una gobernabilidad democrática ha sido tarea central durante 
esta administración. Hemos de valorarla, preservarla, perfeccionarla y desde ella 
mejorar la eficacia del Estado y del Gobierno.

Relación entre Poderes de la Unión

El desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido fundamental para 
elevar la eficacia de la separación de los poderes y para proporcionar las orientaciones 
constitucionales necesarias al pueblo de México. 

Este esfuerzo compartido de los tres poderes dice mucho del avance de la democracia 
en nuestro país. 

Derechos Humanos

El Gobierno Federal puso a disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
todos los archivos de las políticas que existieron en el pasado y acató inmediatamente 
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sus recomendaciones, para atenderlas fue designado un fiscal especial que es auxiliado 
por un comité ciudadano. 

Con los 584 indígenas que se excarcelaron de enero a agosto de este año, suman ya 1 
mil 537 los presos liberados en esta administración, la mayoría de ellos indígenas, en 
cuyos procesos hubo violación a sus derechos humanos. 

Política Social

Estrategia “Contigo”

En política social la estrategia es “Contigo”, es nuestra respuesta para enfrentar los 
profundos rezagos y desigualdades que aquejan a la nación. 

“Contigo” significa el tránsito de decisiones centralizadas a formas innovadoras de 
colaboración entre los tres órdenes de gobierno y con la sociedad civil. 

“Contigo” no se limita a atender las consecuencias de la pobreza, sino sobre todo sus 
causas. Su primer compromiso es la ampliación de capacidades y conocimientos. 
Estamos trabajando para que todas y todos los mexicanos tengan acceso a una salud 
de calidad y a la educación hasta nivel superior y cuenten con los niveles nutricionales 
necesarios. 

Reformas Estructurales

De acuerdo a la ruta que establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo, en este segundo 
tercio de Gobierno impulsaremos las reformas estructurales que aún faltan y que son 
parte prioritaria de nuestra agenda nacional. Mantendremos la solidez en la economía, 
que es la base del crecimiento y del bienestar social. Seguiremos fortaleciendo el sistema 
financiero, a fin de que cumpla su función promotora del desarrollo. Impulsaremos 
una hacienda pública sólida que nos permita financiar de manera sana el gasto social 
y la inversión. 

Promoveremos un sector de telecomunicaciones de vanguardia, un sector energético 
soberano y eficiente, así como el despliegue de una cultura laboral de cooperación y el 
diseño de soluciones de fondo para garantizar el sistema público de seguridad social, 
financieramente sano. 

El objetivo de todas estas acciones es el fortalecimiento del mercado interno, la 
generación de empleos, el apoyo al pequeño emprendedor y al productor del campo, la 
protección al medio ambiente y el incremento de la competitividad. 

Concluiremos el proceso de calidad total para modernizar la administración pública 
y alcanzaremos una regulación ágil y confiable. Con este objetivo ratifico mi apoyo 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2011, Instituto Nacional de Administración Püblica



507José R. Castelazo

a las iniciativas para instaurar el servicio profesional de carrera en toda la adminis-
tración federal. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Seguridad Pública

Agencia Federal de Investigación

Se creó la Agencia Federal de Investigación, con el fin de restituir y fortalecer la 
capacidad de la Procuraduría General de la República, para investigar delitos, alejándola 
del esquema reactivo con que operó históricamente. 

Secretaría de Seguridad Pública

Se creó la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, con el apoyo de los señores 
gobernadores y con las conferencias de procuradores, de presidentes de tribunales 
estatales y de secretarios de Seguridad Pública de los Estados, hemos construido un 
mecanismo de coordinación más eficaz. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Fortalecimiento a Estados y Municipios

Al cierre del año 2001, los recursos de inversión canalizados a las entidades federativas, 
alcanzaron un máximo histórico de 63%. Hoy, a pesar de la caída en los ingresos tributarios 
y los recortes presupuestales consecuentes, este monto alcanza el 67%; es decir, de cada 
peso ejercido por el Gobierno Federal, 67 centavos son administrados, gastados e 
invertidos directamente por los gobiernos estatales y municipales. 

A partir de diciembre del año 2000 se han realizado más de 700 mil obras en el país, 
hospitales y universidades, caminos y carreteras, agua potable y drenaje, calles y 
pavimentos, escuelas y centros de salud. Por ejemplo, en Chiapas más de 47 mil; en 
Guanajuato más de 29 mil; en Oaxaca más de 50 mil; y en Michoacán 12 mil, en el 
breve tramo del actual Gobierno e igual sucede en los demás Estados. 

Combate a la Corrupción

En este campo tenemos resultados: cerca de 13 mil auditorías nos han permitido 
sancionar a más de 10 mil 500 servidores públicos, recuperar 7 mil 500 millones 
de pesos e imponer sanciones económicas por más de 1 mil 500 millones de 
pesos.
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Tecnología Gubernamental

Para reducir la corrupción y transparentar las labores del Gobierno hemos dado pasos 
significativos en el uso de nuevas tecnologías; hoy es ya posible realizar 2 mil 23 
trámites federales por internet; eficientamos y reducimos el costo de gobierno. En lo 
que va de mi administración hemos ahorrado 18 mil 500 millones de pesos en gasto 
corriente, que se han canalizado a la atención de prioridades de educación y salud. 

Presupuesto

Este año el presupuesto global del Gobierno destinado a comunidades y pueblos 
indígenas se incrementó en 27%, en términos reales, pasando de 11 a más de 15 mil 
millones de pesos. Sólo en salud para comunidades indígenas se están destinando 2 mil 
500 millones de pesos. 

Política Económica

Deuda

Se han reducido las erogaciones para atender el servicio de la deuda en más de 35 
mil millones de pesos, monto similar al presupuesto de 12 dependencias federales. 
El mismo beneficio ha llegado a familias, a empresas, al campo, a la vivienda y a los 
gobiernos locales en el pago de su deuda. 

El flujo de inversión extranjera directa por un monto mayor a los 30 mil millones de 
dólares de enero de 2001 a junio de 2002.

Reformas Financieras

Avanzamos en el objetivo de financiar el gasto público de manera sana. Las reformas en 
materia financiera, aprobadas por este Congreso, promoverán que el sector financiero 
vuelva a ser el motor de crecimiento y llegue al campo y a las y los emprendedores. 

Hemos transitado de la dependencia de la economía externa, al fortalecimiento 
del mercado interno. Avanzamos de la concentración de las oportunidades a la 
democratización de la economía, de dejar todo al mercado, a la intervención responsable 
y promotora del Estado. 

Apoyo a las Micro, Pequeña y Medianas Empresas

En materia de apoyo a las micro, pequeña y medianas empresas, el presupuesto destinado 
a los diferentes programas de promoción y fomento empresarial, se ha incrementado en 
750% respecto al año 2000 y se promovió la participación de las pequeña y medianas 
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empresas en las compras de la administración pública y de las grandes cadenas de 
tiendas de consumo. 

Los apoyos otorgados por Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, durante el primer semestre de este año, ascienden a 53 mil 600 millones 
de pesos, cifra 71% superior a la registrada en el mismo periodo de 2001. Tan sólo 
Nacional Financiera pasó de atender 15 mil micro, pequeña y medianas empresas en 
el año 2000 a atender 2 mil 500 en el 2001 y una meta para alcanzar este año de 216 
pequeñas microempresas en el año. 

Avanzamos hacia la consolidación de la banca social. A promover reformas para 
fortalecer las instituciones financieras, promotoras del ahorro popular y el microcrédito. 
En este esfuerzo, durante este año, se otorgaron más de 386 mil microcréditos. De ser 
un sector olvidado y sin estímulos productivos hemos incrementado en 1000%. 

Desarrollo y Crecimiento Agropecuario

Avanzamos en el ordenamiento de los mercados agropecuarios, hemos dado un 
cambio radical a la política de apoyos a la comercialización con la entrega directa, sin 
intermediarios, de los apoyos a los productores. 

Estamos buscando también la competitividad del sector agropecuario por la vía de 
asegurar precios internacionales para los principales insumos de la producción 
agropecuaria. 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Durante esta administración, el Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso 
57 iniciativas; más del 65% de ellas han sido aprobadas con las modificaciones que las 
y los legisladores han juzgado convenientes. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Desde el principio de mi mandato asumí el compromiso de que la administración 
pública se condujera con parámetros de honestidad, transparencia y racionalidad. Por 
ello el Ejecutivo a mi cargo promovió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Esta ley, constituye una de las ampliaciones de derechos ciudadanos más importantes 
en el último cuarto de siglo. 

Mi Gobierno no ha escatimado ningún esfuerzo para combatir la corrupción y la 
impunidad, lo hemos hecho bajo la convicción de que la obligación legal y ética de 
enfrentarlas es neutral políticamente. 
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Las investigaciones de actos que pudieran implicar la comisión de algún delito, se 
pondrán en manos de los jueces competentes, para que sean resueltas conforme a la ley. 

Iniciativa de Funciones del Instituto Nacional de Valuación Educativa

Próximamente habré de someter a consideración de este honorable Congreso, la 
iniciativa que otorgue la autonomía necesaria al Instituto Nacional de Valuación 
Educativa, cuya creación es la respuesta de mi Gobierno a la demanda social por la 
transparencia y rendición de cuentas en materia educativa. 

Leyes en Materia de Ciencia y Tecnología

En materia de ciencia y tecnología, juntos dimos pasos fundamentales. Este honorable 
Congreso aprobó, por unanimidad, una nueva Ley de Ciencia y Tecnología y una 
nueva Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, entre 
otros beneficios, se aprobaron estímulos fiscales del 30% a proyectos científicos y 
tecnológicos de las empresas. 

SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Hemos hecho la más profunda transformación de los organismos de seguridad, ellos han 
pasado del uso predominante de la fuerza a privilegiar la investigación, la información 
y la inteligencia. 

Se ha permitido en estos 21 meses, el aseguramiento de 12 millones de sicotrópicos, de 
2 mil 100 toneladas y 32 mil litros de estupefacientes, así como la erradicación de 76 
mil hectáreas dedicadas al cultivo de la droga. 

Se ha detenido a más de 14 mil 300 delincuentes narcotraficantes vinculados a los delitos 
contra la salud, incluidos los altos jefes de cinco cárteles de droga. Esto representa la 
detención de 23 narcotraficantes cada día en lo que va de la administración. 

Tan sólo en el ámbito federal, se puso fin a la actividad de 20 organizaciones de 
secuestradores y se detuvieron a 94 de sus miembros. Durante este Gobierno se 
resolvieron 133 casos de secuestro por el Gobierno Federal, que involucraron a 142 
personas secuestradas, logrando la liberación de las víctimas en el 100% de los casos. 
Todo esto independientemente de lo que han logrado los procuradores estatales. 

Infraestructura y Energía

En los dos primeros años de mi administración, habremos invertido 435 mil millones 
de pesos en infraestructura y energía. 
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Educación

Durante este año se construyeron 4 mil nuevos espacios educativos. En el 2002, el 17% 
de la matrícula escolar cuenta ya con el apoyo de una beca. 

Un primer paso es el desarrollo de un nuevo modelo de gestión: las escuelas de calidad. 
En este año 10 mil escuelas ya reciben estos apoyos y están en este proceso de mejora 
continua. 

Firmamos el compromiso social por la calidad de la educación para garantizar el acceso 
a una educación laica, gratuita y de calidad. Así como la convergencia y unidad entre 
el Ejecutivo Federal, gobiernos estatales, municipales, legisladores, magisterio, padres 
de familia, intelectuales, académicos y universidades. 

Cultura

Uno de nuestros objetivos más importantes es pasar de un país alfabetizado a un 
país de lectores. Con ese fin pusimos en marcha un ambicioso esfuerzo nacional de 
acercamiento a la lectura. En ese marco hemos impulsado la creación de 750 mil 
bibliotecas de aula, 100 mil bibliotecas escolares, 194 bibliotecas públicas y 1 mil 
103 salas de lectura. 

Salud

Nuestro país provee el esquema de vacunación más completo de América Latina, 
gracias al cual éste es el primer año en que no se registra caso alguno de sarampión, en 
el que hay la menor incidencia de cólera y el de los niveles más bajos de paludismo y 
tétanos. 

Desnutrición

Para atender este problema pusimos por vez primera al alcance de casi 5 millones de 
menores, una leche fortificada con complementos nutricionales y vitamínicos. 

Programa Oportunidades

El Programa Oportunidades alcanzó anticipadamente la meta que nos propusimos y 
estamos apoyando a 1 millón 600 mil familias más que en el año 2000; éste es un 
crecimiento del 54%. 

Por vez primera este programa atiende a núcleos urbanos, en donde se concentra 
crecientemente el fenómeno de la pobreza. 
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Programa de Mujeres Jefas de Familia

“Oportunidades” también refuerza y dignifica más que nunca el papel de nuestras 
mujeres, favoreciendo la equidad de género. Con esta visión pusimos en marcha el 
Programa de Mujeres Jefas de Familia. 

Apoyos Productivos

Estamos brindando más de 1 millón de apoyos productivos y créditos a familias 
emprendedoras de bajos recursos y a empresas sociales. 

Programa Arranque Parejo en la Vida

Para que las niñas y los niños no comiencen su vida en desventaja, iniciamos el 
Programa Arranque Parejo en la Vida, que brinda atención prenatal y en el parto. 

La cobertura de este programa se duplicó, creciendo de 151 a 330 municipios, con altos 
índices de mortalidad materna e infantil. Con él estamos disminuyendo en un 70% los 
riesgos de discapacidad física y mental de los recién nacidos. 

Programa Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas

Hace un año pusimos en marcha el Programa Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas, 
que atiende ahora a 324 mil mujeres y niños en 361 municipios de 13 Estados del país. 

Seguro Popular de Salud

Pusimos en marcha el Seguro Popular de Salud, que ofrece protección a las familias no 
derechohabientes frente a los riesgos de enfermedades y accidentes para evitar gastos 
catastróficos. 

La reforma del Seguro Social permitió elevar el valor de las pensiones y detener su 
erosión. 

Vivienda

Para fines de agosto de este año hemos asignado cerca de 300 mil créditos para la 
adquisición de vivienda, con lo cual estamos en línea con nuestra meta de otorgar 500 
mil apoyos en el año 2002, logro nunca antes alcanzado. 

Títulos de Propiedad

Además, durante el último año entregamos 400 mil títulos de propiedad a familias del 
campo y la ciudad. 
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Turismo

En el sector turismo, hoy impulsamos cinco megaproyectos turísticos y se promueve 
intensamente la inversión privada que al mes de julio de este año era ya de 1 mil 436 
millones de dólares. 

Salarios

Los salarios reales en el sector manufacturero tuvieron un incremento en su poder 
adquisitivo del 6.3% en el año 2001 y del 2.9% en el primer semestre del año 2002. 

Medio Ambiente

La inversión federal y estatal en bosques este año asciende a 2 mil 600 millones de pesos. 
En materia de agua en el año 2002 hemos logrado una verdadera transformación al 
reintegrar en su totalidad los pagos que realizan los municipios por el consumo de agua, 
se invertirán cerca de 2 mil millones adicionales en la construcción de infraestructura 
para agua potable, tratamiento y reuso de aguas negras. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2011, Instituto Nacional de Administración Püblica



514 Tomo V. Vol. 3. 1976-2011. La Administración Pública en los Informes Presidenciales

TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2003

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Comprometo mi esfuerzo personal para que la administración pública cumpla a 
cabalidad de los programas de pacto, a fin de que los proyectos acordados se transformen 
en realidades y los presupuestos asignados se ejerzan puntualmente y con honradez.

Reformas Estratégicas

Son imprescindibles reformas estratégicas que liberen el gran potencial de la nación, 
fortalezcan al Estado, generen recursos condiciones que estimulen el crecimiento 
económico y transformen la incertidumbre en confianza para el futuro del país. 

Reformas encaminadas a alcanzar una mayor calidad en la procuración y administración 
de justicia, para mejorar el combate a la delincuencia y garantizar el respeto a los 
derechos humanos. 

Necesitamos encontrar fuentes autónomas de crecimiento, para fortalecer el mercado 
interno e incrementar nuestra competitividad. Fortalecer la capacidad recaudatoria 
del Estado; asegurar cargas fiscales más equitativas; establecer un sistema tributario 
moderno y justo que proporcione los recursos suficientes para un financiamiento sano 
del desarrollo. Requerimos también ampliar la base de contribuyentes y equilibrar los 
beneficios entre los ciudadanos. 

Impulsaremos una competencia más intensa en nuestros mercados, que conduzca a 
la innovación, a la mejora continua de las empresas y a la consecuente generación de 
empleos de calidad. 

El gran objetivo es afianzar nuestra democracia, dinamizar el crecimiento y asegurar un 
desarrollo social equilibrado, mediante la generación de empleos estables, permanentes 
y bien remunerados. 

Comparecencias

En apego a los principios de legalidad y transparencia que guían a este gobierno, por 
primera vez los secretarios de Defensa y Marina comparecieron ante este Congreso. 
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Homicidios en Ciudad Juárez

La dolorosa tragedia de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es un gran reto para 
todos; es un gran reto para todas y todos, es un reto para todos los niveles de gobierno. 
Hemos diseñado de manera conjunta un programa integral que incluye la prevención, 
procuración de justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas. 

Hemos emprendido, en paralelo, una estrategia de coordinación de la fuerza pública 
con las instancias de Ciudad Juárez para optimizar los resultados. A través de este 
operativo, han disminuido ya 14 por ciento los delitos del fuero común. 

He decidido nombrar a un comisionado para coordinar la participación del Gobierno 
Federal en estos hechos que tanto nos agravian. 

Estrategia Contigo

Desde el inicio de esta administración, hemos dado la máxima prioridad al desarrollo 
social; al combate de la pobreza y la desigualdad. Hemos promovido la convergencia 
de las políticas económica y social, como una premisa fundamental para construir una 
sociedad más justa y humana. 

A través de la Estrategia Contigo, impulsamos una política social transparente, honesta 
y eficaz, fincada en la corresponsabilidad, alejada del populismo y del paternalismo. 

Por primera vez, un gobierno se compromete a medir la pobreza con un método objetivo 
y verificable. Las evaluaciones del INEGI, del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina coinciden en señalar 
que, en estos dos años, hemos avanzado en la reducción de la pobreza y mejorado la 
distribución del ingreso.

Equidad de Género

En mi gobierno, el principio de equidad de género está incorporado en sus acciones y 
programas. 

Estamos promoviendo que los órganos responsables de procurar e impartir justicia 
adopten un enfoque de género. Apoyamos también la Red Nacional de Refugios para 
Mujeres Maltratadas, operada por organizaciones de la sociedad civil. 

Desarrollo Social

En las acciones de desarrollo social, compartimos objetivos y esfuerzos con la sociedad 
civil. Se han instalado consejos ciudadanos vinculados a las secretarías y dependencias 
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del Gobierno Federal. Asimismo, este año, la SEDESOL está financiando actividades y 
proyectos de 1 mil 100 organizaciones no gubernamentales en todo el país. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Con los pueblos indígenas, mantenemos una relación de respeto, dignidad y justicia. 
Este año, con el apoyo del Congreso, dimos un paso crucial mediante la creación de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que fortalece nuestra 
capacidad de respuesta para atender sus demandas y superar los rezagos. En los dos 
últimos años, el presupuesto federal destinado a las comunidades indígenas ha crecido 
55 por ciento. 

Personas con Alguna Discapacidad

Las personas con alguna discapacidad merecen nuestro respeto y apoyo. Sociedad 
y gobierno hemos construido una sólida alianza para eliminar las barreras que 
limitan su desplazamiento en calles y edificios; para que tengan acceso a servicios de 
educación y salud de calidad, y cuenten con mayores oportunidades. El gobierno y las 
cámaras de la construcción y vivienda acordaron edificar casas con especificaciones 
de accesibilidad. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Procuraduría General de la República

La PGR ha sido reestructurada de manera radical. Creamos la Agencia Federal de 
Investigación, que cuenta con el equipo y las instalaciones más modernas. A la fecha, 
hay tres mil 500 agentes investigadores que trabajan con una nueva mística, visión y 
ética de servicio. 

IMSS y el ISSSTE

El IMSS y el ISSSTE, en respuesta a una situación financiera difícil, han impulsado 
acciones de cambio y modernización de sus estructuras. 

Financiera Rural

Como parte de nuestro compromiso con los pequeños y medianos productores, 
reestructuramos a fondo el sistema financiero del campo. Creamos la Financiera Rural 
que pone la operación del crédito en manos de los propios productores. 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Transferencias a Estados y Municipios

Ahora los gobiernos estatales cuentan con el espacio político para ejercer plenamente 
sus facultades, y también para hacerlo con mayores recursos. 

Se ha fortalecido el pacto federal. El total de transferencias estimadas para este año a 
los Estados y municipios crecerá 28.5 por ciento, en términos reales, respecto a lo que 
recibieron en 2000. 

Acuerdo para una Transferencia Accionaría

Continuaremos impulsando el acuerdo para una transferencia accionaría, equilibrada y 
justa de las administraciones portuarias integrales, en coordinación con las Cámaras del 
Congreso, los gobiernos estatales y los municipios correspondientes. 

Convención Nacional Hacendaria

Hemos tomado la decisión histórica de realizar una Convención Nacional Hacendaria, 
que nos lleve a un mejor equilibrio entre la autonomía de los municipios, la soberanía 
de los Estados y las atribuciones de la Federación. 

Ha llegado la hora de institucionalizar esta relación a través de un nuevo sistema de 
coordinación fiscal. Celebro las reuniones realizadas por la Conferencia Nacional 
de Gobernadores. Reconozco también los esfuerzos de la Conferencia Nacional de 
Municipios de México. Los gobiernos estatales y municipales demuestran, así, su 
voluntad de asumir un importante papel en el proceso de consolidación democrática. 

Combate a la corrupción

La lucha contra la corrupción tiene que ver con la moral pública, la legalidad y la 
legitimidad del cambio, como condición de la eficiencia que debemos asegurar en la 
administración pública. 

Este año, realizamos más de 3 mil 700 auditorías y revisiones, se sancionaron a más de 
2 mil servidores públicos y se recuperaron más de 2 mil 500 millones de pesos. 

Nómina Federal

Hemos dado un enfoque social a la nómina federal. Hoy tenemos más enfermeras, más 
maestros, más médicos y más policías. El gasto en ello ha aumentado 16 por ciento con 
respecto al 2000, mientras que se ha reducido el de remuneraciones personales para 
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funciones meramente administrativas. Este ahora es sólo el 29 por ciento, cuando en el 
2000 era del 45 por ciento. 

Plan de Austeridad

Continuaremos con el plan de austeridad del gobierno. Por ello, entre otras medidas, los 
salarios para los altos funcionarios permanecerán sin incremento en 2004. 

Servicio Profesional de Carrera

Tenemos un compromiso con el profesionalismo, la innovación y la calidad. Con la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera, un servidor público puede, con base en el mérito y 
en la igualdad de oportunidades, hacer una verdadera trayectoria en el gobierno. 

E-México

Hoy los ciudadanos y las empresas tienen acceso desde cualquier sitio, por la vía 
electrónica, a la información relacionada con todos los trámites y servicios federales. 
Ahora por Internet es factible realizar cerca de 500 trámites y obtener servicios en 
forma ágil y segura. 

A través de e-México ya enlazamos todos los municipios del país y el Distrito Federal, 
lo que permite a comunidades apartadas tener acceso a muchos servicios del gobierno 
vía Internet. Tres mil 200 centros comunitarios digitales lo hacen posible. 

Centros de Trabajo del Gobierno

Hemos incrementado a 679 el número de centros de trabajo del Gobierno Federal que 
ahora cuentan con el certificado internacional de calidad ISO-9000, y a finales del año 
sumarán 850. 

Finiquito de FOBAPROA-IPAB

Instruyo a las instancias competentes para que, apegadas puntualmente a la ley, realicen 
todas las acciones pertinentes con el fin de finiquitar el proceso de intercambio de 
pagarés FOBAPROA-IPAB. 

A finales de año, habremos acumulado ahorros cercanos a los 27 mil millones de pesos, 
para invertir más en educación, salud y seguridad. 

Costos de Envío de Remesas

Sabemos lo importante que son, para sus familias en México, los recursos que envían 
los trabajadores migrantes. Tan sólo en el año 2002, las remesas alcanzaron una cifra 
récord de 9 mil 814 millones de dólares, 26 por ciento más que el año anterior. 
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Hemos trabajado para que estos recursos puedan llegar, al menor costo posible y de la 
manera más segura, a sus destinatarios, logrando una disminución de 58 por ciento en 
el costo de envío. Seguiremos impulsando una mayor reducción de dicho costo. 

Crecimiento Económico 

La estrategia de mi gobierno ha sido dinamizar el mercado interno y fortalecer la 
competitividad. 

Gracias a una conducción responsable de la economía, se ha logrado controlar la 
inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias. 

La inflación es la menor en los últimos 34 años. Las tasas de interés son las más bajas 
en décadas, disponemos de las reservas internacionales más altas de la historia. 

En los dos últimos años, el costo del servicio de la deuda se redujo en más de 46 mil 
millones de pesos. 

Para fin de año, la recaudación fiscal habrá aumentado en 1.4 puntos porcentuales 
del PIB. 

La disminución de las tasas de interés ha contribuido a la recuperación gradual del 
crédito bancario y a incentivar la inversión. 

Hoy, Nacional Financiera, BANCOMEXT y BANOBRAS otorgan créditos a tasas de 
interés de un sólo dígito. 

Una medida que contribuye al fomento de la inversión es la entrada en vigor del decreto 
que aprueba los beneficios de deducción inmediata de impuestos, asociados con la 
adquisición de activos fijos, para crecimiento y generación de empleos. 

Banca de Desarrollo

La banca de desarrollo canaliza hoy recursos superiores a 280 mil millones de pesos, 
57 por ciento más, en términos reales, que al inicio de mi gobierno. 

Este año, Nacional Financiera atiende a más de 350 mil empresas, pequeñas y medianas, 
para ayudarlas a consolidarse y crecer. 

La pequeña y la mediana empresas son vitales para el fortalecimiento del mercado 
interno y la creación de empleos. Hemos ampliado los programas institucionales que 
nos permiten su financiamiento. 
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Banca Social

La banca social, que incluye al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(BANSEFI) y a las cajas de ahorro, ha aumentado la atención con una red de 753 
puntos en todo el país, a los emprendedores de ingresos bajos y medios. 

Las microfinancieras son otro pilar para democratizar el acceso al financiamiento. 
Durante mi gobierno, se les han canalizado 724 millones de pesos, que permitieron 
otorgar 692 mil 168 microcréditos. 

Al financiamiento anterior se suman los apoyos económicos del Gobierno Federal a 58 
mil 347 proyectos productivos, por 3 mil 262 millones de pesos, en beneficio de más 
de un millón 600 mil personas. 

Presupuesto para el Campo

Este año, estamos canalizando al campo el mayor presupuesto en la historia, 117 mil 
millones de pesos, 21 por ciento mayor, en términos reales, al de 2000.

Acuerdo Nacional para el Campo

Con el Acuerdo Nacional para el Campo, el Gobierno Federal y las organizaciones 
campesinas estamos atendiendo al medio rural con una visión de largo plazo, ajena a 
fórmulas asistencialistas y paternalistas. 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Combate a la corrupción

Estamos combatiendo la corrupción con mejores leyes, como la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con mejores sistemas de control 
que no inhiben la toma de decisiones. 

Es necesario revisar el régimen jurídico al que están sujetos los servidores públicos, 
para que la ley regule aquellas conductas que, sin violar la legalidad, ofenden la moral 
pública. 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La aprobación unánime de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación garantiza 
el derecho constitucional de cada mexicana y mexicano a vivir con equidad de trato e 
igualdad de oportunidades. 
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Reforma a la Ley General de Salud

La reforma a la Ley General de Salud, aprobada en el Congreso, creó el Sistema de 
Protección Social en Salud. 

Ley de los Derechos de los Adultos Mayores

Hemos trabajado con decisión para mejorar la calidad de vida de las personas de la 
tercera edad, y para crear una cultura de respeto para ellas. La Ley de los Derechos 
de los Adultos Mayores permite ahora combatir la discriminación, la violencia y la 
explotación, a las que muchos están sujetos. 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable

La entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable aprobada en esta 
honorable Cámara, fue un nuevo modelo silvícola, que nos ayudará a frenar la tala 
ilegal y a preservar e impulsar nuestros ecosistemas. 

Ley de Capitalización de PROCAMPO

La Ley de Capitalización de PROCAMPO y el Programa de Estímulos a la Productividad 
Ganadera complementan los apoyos a la producción agropecuaria. 

SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Hemos limpiado y profesionalizado los cuerpos de seguridad, para hacerlos más 
efectivos en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La ciudadanía 
participa ahora en la vigilancia de los cuerpos policíacos. 

La Secretaría de Seguridad Pública ha mejorado los esquemas de cooperación entre las 
diversas policías. En este esfuerzo, ha sido fundamental el aporte de la Confederación 
Nacional de Secretarios de Seguridad. 

La creación del modelo de seguridad pública municipal, aplicado por la Policía 
Federal Preventiva en municipios como Tijuana, Mexicali, Acapulco y Tlalnepantla, 
entre otros, ha logrado abatir la incidencia de delitos hasta en un 45 por ciento en 
menos de un año. 

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública ha permitido que la Procuraduría 
General de la República se concentre en el combate efectivo de la delincuencia, 
particularmente del crimen organizado. 
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Programa Oportunidades

Hemos ampliado la cobertura de los programas sociales y multiplicado sus apoyos. En 
esta administración, el Programa Oportunidades, ha incorporado a más de 8 millones de 
nuevos beneficiarios. Son ya más de 21 millones las y los mexicanos en condiciones de 
pobreza que reciben apoyos en efectivo y en especie para educación, salud y nutrición. 
En los últimos dos años, ampliamos oportunidades por primera vez a las zonas urbanas, 
donde ahora atendemos a más de 2 millones y medio de personas. 

Educación

Becas

Este año, abrimos un fondo de ahorro para jóvenes becados. Mediante el programa 
Jóvenes con Oportunidades, estamos fomentando el ahorro de miles de muchachos 
para alentarlos a terminar la preparatoria y ampliar sus oportunidades para el futuro. 

La educación es un instrumento para promover la equidad. Durante el pasado ciclo 
escolar, cinco millones de niños y jóvenes recibieron una beca para mantenerse en la 
escuela. Más de 950 mil de estas becas fueron para estudiantes de educación media 
superior y superior. 

La educación es la columna vertebral del desarrollo nacional e impulso vital para la 
transformación del país. Este año, se destinó al sector un presupuesto de 295 mil 429 
millones de pesos, 15 por ciento más, en términos reales, que lo ejercido en el 2000. 
Hoy, uno de cada cuatro pesos del gasto programable del Gobierno Federal se destina 
a la educación. 

Gasto Educativo Nacional

El gasto educativo nacional para este año, incluyendo las inversiones de las autoridades 
locales y del sector privado, representa ya el 6.8 por ciento del PIB, acercándonos así 
al ocho por ciento recomendado por los organismos internacionales. 

Gracias al Programa Oportunidades, en las zonas rurales, la matrícula de secundaria 
aumentó 23 por ciento, y la de primer grado de educación media superior 38 por 
ciento. 

Programa Escuelas de Calidad

En este gobierno, creamos el Programa Escuelas de Calidad, que en tan sólo dos años 
incrementó su cobertura de 2 mil 232 a 9 mil 820 planteles, en beneficio de más de 2 
millones 600 mil niños y jóvenes. 
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Libros de Texto Gratuitos

En este ciclo escolar, distribuimos más de 174 millones de libros de texto gratuitos.

Programa de Bibliotecas de Aula

En mi administración, pusimos en marcha el Programa de Bibliotecas de Aula. Hoy, 
gracias a ahorros internos, tenemos ya 815 mil bibliotecas de aula. Al término de mi 
gobierno, habremos entregado más de mil 400 millones de libros y materiales de apoyo 
educativo, equivalente a lo hecho en los dos sexenios previos. 

Enciclomedia

Asimismo, concluimos el diseño del sistema informático Enciclomedia, con el cual 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se orientará más a la calidad, y los estudiantes 
podrán transitar del libro de texto al uso de las modernas tecnologías de la información. 

Concurso de Nuevas Plazas 

En este ciclo escolar, laboran 8.2 por ciento más maestros que en el periodo 2000-2001. 
Como parte del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, este año estamos 
trabajando para poner en marcha el acuerdo que somete a concurso las nuevas plazas 
de directores, inspectores y maestros de educación básica. 

Presupuesto a Educación Superior

Entre 2001 y 2002, otorgamos a las universidades públicas más de 5 mil 930 millones 
de pesos adicionales para incrementar la calidad de sus proyectos educativos, así 
como mejorar y ampliar sus instalaciones. En el pasado ciclo escolar, canalizamos mil 
millones más, con el fin de evitar inminentes quebrantos en su presupuesto. 

En lo que va de mi administración, la matrícula en este nivel educativo ha crecido 
más del 12 por ciento y se han creado 57 centros de educación superior, 12 de los 
cuales entran en servicio. Entre ellos, las dos primeras universidades interculturales 
bilingües, en respuesta a una justa demanda de las comunidades y pueblos indígenas. 

Como un reconocimiento al valor social de la educación pública, mi gobierno celebra 
la decisión de la honorable Cámara de Diputados de inscribir, en el Muro de Honor de 
este recinto, el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ciencia y Tecnología

Este año, el gasto federal en el rubro asciende a 27 mil 426 millones de pesos, 6.7 por 
ciento más, en términos reales, que el año anterior. Los recursos asignados a la ciencia 
básica se incrementaron 31 por ciento. 
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Este año, otorgamos créditos fiscales por 496 millones de pesos a las empresas que 
invierten en investigación y desarrollo tecnológico. En 2000, ese apoyo era apenas de 
nueve millones de pesos. 

Cultura

Red Nacional de Bibliotecas Públicas

La cultura es esencial para el desarrollo pleno de las personas. Por ello, estamos 
promoviendo el hábito de la lectura. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuenta 
ya con cerca de 6 mil 500 espacios y cubre más del 90 por ciento de los municipios. 
Además, 1 mil 200 bibliotecas están siendo equipadas con computadoras enlazadas a 
internet. Estas son bibliotecas públicas no de aula. En colaboración con los gobiernos 
estatales, se han instalado también más de 3 mil 300 salas de lectura. 

Cine 

El cine mexicano ha alcanzado, otra vez, proyección más allá de nuestras fronteras. De 
septiembre pasado a la fecha, películas apoyadas por IMCINE han recibido 49 premios 
y reconocimientos internacionales. 

Deporte

Avanzamos hacia la masificación del deporte, trabajando en estrecha alianza con las 
autoridades locales, las federaciones y los deportistas. En la última Olimpiada Nacional, 
participaron más de 2 millones de niñas, niños y jóvenes. 

Juntos estamos también dando un impulso sin precedente al deporte de alto rendimiento. 
Ello contribuyó a cosechar importantes triunfos en los pasados Juegos Centroamericanos 
y en los Panamericanos. 

Subsidio, Distribución y Abasto de Alimentos

Con los programas de subsidio, distribución y abasto de alimentos, fortalecemos la 
nutrición de las familias. No aumentaremos el precio de la leche LICONSA. Para apoyar 
al campo mexicano, en lo que va del año, DICONSA no ha realizado importaciones 
de maíz y LICONSA ha adquirido 180 millones de litros de leche de productores 
nacionales. Les estamos comprando a los productores nacionales ocho veces más de lo 
que se les compraba en el año 2000. 

Programa Hábitat

Pusimos en marcha el Programa Hábitat, con el propósito de superar rezagos y 
desigualdades en las zonas urbanas. 
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A través de este programa, al final de este año, se habrán instalado 1 mil casas de 
atención infantil en los barrios urbanos más marginados. Esto permite a las madres, a 
las mamás solteras buscar mayores oportunidades de desarrollo y empleo. 

Programa de Apoyo a Microrregiones

Con el programa de apoyo a microrregiones, este año estamos impulsando, junto con 
las comunidades rurales e indígenas y los gobiernos estatales y municipales, 2 mil 
obras de infraestructura social, en beneficio de más de 2 millones de personas. 

Salud

La salud es esencial desde las primeras etapas de vida. A partir de 2001, el Programa 
Arranque Parejo en la Vida ha atendido a un millón de mujeres embarazadas y niños 
menores de 2 años. Entre el año 2000 y el 2002, se ha reducido la mortalidad materna 
en 14.6 por ciento. Así, en dos años, superamos lo alcanzado en los diez años anteriores. 

Como parte de un amplio plan de inversión consensuado con los gobiernos estatales, a 
la fecha, hemos puesto en operación 685 centros de salud, 60 hospitales y 11 unidades 
de salud pública. 

Seguro Popular

A través del Seguro Popular, gradualmente se dará protección a 45 millones de personas 
que hasta ahora no gozan de seguridad social formal. Al concluir este año, habrá medio 
millón de familias afiliadas. 

Medio Ambiente

El agua y los bosques son asuntos de seguridad nacional. Este año, el gasto federal 
programado para agua potable y saneamiento en zonas urbanas asciende a más de 3 mil 
400 millones de pesos, 350 por ciento más que el año pasado. Junto con los gobiernos 
locales y los productores, hemos destinado más de tres mil 100 millones de pesos para 
el rescate de bosques y selvas, esto es diez veces más que en 2000. 

En esta administración, hemos asegurado cerca de 200 mil metros cúbicos de madera 
en rollo, cantidad que equivale a 21 mil camiones cargados con este producto. 

Áreas Naturales Protegidas

Damos pasos firmes para que, en 2006, las Áreas Naturales Protegidas constituyan 
el 10 por ciento del territorio nacional. A la fecha, hemos alcanzado ya el nueve por 
ciento, con la integración este año de siete nuevas áreas. En los últimos tres años, se 
han regenerado 550 mil hectáreas. 
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Vivienda

En lo que va de este gobierno, un millón 222 mil familias han realizado su sueño de 
tener una vivienda propia. Este año, la inversión se estima en 118 mil millones de pesos. 

Infraestructura y Energía

A pesar de la escasez de recursos, la infraestructura y la energía han recibido una 
cuantiosa inversión. En estos tres años, sumará más de 680 mil millones de pesos, la 
mayor impulsada por el sector público para un periodo similar. 

En infraestructura carretera, incluidos los recursos de este año 2003, habremos invertido 
más de 47 mil millones de pesos. El 37 por ciento de ese total ha estado dirigido a la 
región sur-sureste. 

Asimismo en 2003 se puso en marcha un nuevo y amplio programa de autopistas de 
cuota, incentivando la participación privada y potenciando los esfuerzos del sector 
público. 

Estamos trabajando, junto con los gobiernos estatales, para conformar el Sistema 
Aeroportuario del Centro del País, construir el anillo metropolitano y el ferrocarril 
suburbano del Valle de México. 

Para impulsar la competitividad, impulsamos una estrategia de simplificación y 
desregulación, a través que incluye el Sistema de Apertura Rápida de Empresas y la 
publicación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. 

Generación de Energía Eléctrica

En el mismo lapso, hemos incrementado la capacidad de generación eléctrica en 20 
por ciento, una y media veces lo que aumentó en todo el sexenio anterior. Este año, 
PEMEX alcanzó una producción histórica de crudo de más de 3 millones 550 mil 
barriles diarios, lo que representa un aumento de 17 por ciento con respecto a 2000. 

Turismo

En turismo, durante 2002, nuestro país registró un récord de captación de divisas por 
visitantes internacionales de 8 mil 858 millones de dólares. En el primer semestre de 
2003, el ingreso es aún mayor: 6.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

Empleo

Los salarios en el sector formal de la economía han aumentado 10.5 por ciento, en 
términos reales, en lo que va de mi administración. 
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CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2004

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Nuestro proyecto asume la misión de hacer de la democracia un medio indispensable 
para el desarrollo humano. 

Apoyamos el acceso de las personas con discapacidad a la economía, al trabajo, a la 
educación, el arte, la cultura y el deporte. 

Los próximos dos años son una oportunidad para profundizar la democracia, para 
consolidar el crecimiento económico, para generar los empleos que la sociedad demanda; 
son una oportunidad para superar la pobreza, para crear nuevas y mejores condiciones 
que favorezcan la inclusión social. Este es el rumbo, este es mi compromiso. 

Homicidios en Ciudad Juárez 

Hemos apoyado la formación de un banco de datos en genética forense para avanzar en 
la identificación de las víctimas. Hemos fortalecido la protección social de las mujeres 
y sus familias. Las investigaciones preliminares han establecido que 81 servidores 
públicos del gobierno de Chihuahua, entre quienes se encuentran fiscales, agentes del 
ministerio público y de la policía judicial propiciaron la impunidad al no cumplir su 
deber. Estos funcionarios han sido denunciados ante las autoridades correspondientes 
para que se actúe en consecuencia. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Reestructuración de la Banca de Desarrollo

Hemos reestructurado la Banca de Desarrollo, convirtiéndola en motor de las actividades 
productivas. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Hacienda Pública 

La Convención Nacional Hacendaria es un hito en el fortalecimiento del federalismo, 
es una nueva oportunidad para la nación. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2011, Instituto Nacional de Administración Püblica



528 Tomo V. Vol. 3. 1976-2011. La Administración Pública en los Informes Presidenciales

El ánimo federalista de los participantes fructificó en 323 acuerdos unánimes para 
crear una nueva Hacienda Pública. Estos acuerdos promueven la eficiencia en el 
ejercicio del gasto y en los procesos recaudatorios; fortalecen la colaboración entre 
los órdenes de Gobierno en la administración del patrimonio y sientan las bases para 
una administración responsable y profesional de la deuda pública. Los acuerdos de la 
Convención que corresponden a decisiones administrativas están ya en marcha, el resto 
es responsabilidad de los congresos, que tienen la última palabra. 

Acceso a la Información

En su primer año el Instituto Federal de Acceso a la Información atendió más de 47 
mil solicitudes, contribuyendo a que el ciudadano conozca y vigile las acciones del 
gobierno. 

Servicio Profesional de Carrera

Este año iniciamos el Servicio Profesional de Carrera. La ley que lo hizo posible, 
promueve el ejercicio de una nueva ética basada en el mérito y la calidad. 

Tecnologías de la Información

La incorporación de las tecnologías de la información nos ha permitido ofrecer un 
mejor servicio a la ciudadanía. Este esfuerzo fue reconocido con el Premio Global 
“Reto Estocolmo”. La calidad del gobierno se refleja en la gran cantidad de centros de 
trabajo que han recibido la calificación internacional ISO 9000. 

En este gobierno hemos ahorrado más de 55 mil millones de pesos en gastos 
administrativos, los hemos reorientado a programas sociales para el desarrollo. 

Plan de Austeridad

Hemos cancelado 165 mil plazas administrativas. Una vez más, este año no habrá 
incremento salarial para mandos medios y superiores en el Gobierno Federal. 

Política Económica

Hemos mantenido una política económica responsable, gracias a ella, la inflación y las 
tasas de interés están en los niveles más bajos de las últimas décadas. Así hemos podido 
defender y fortalecer el poder de compra de los mexicanos. 

En el segundo trimestre de este año el Producto Interno Bruto creció 3.9%. En junio 
la actividad económica se expandió 5.1% y esperamos terminar el año 2004 con un 
incremento del 4%. 
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En los primeros siete meses del año, 281 mil trabajadores se incorporaron al sector 
formal con derechos y con prestaciones. También se crearon fuentes de trabajo e ingreso 
en el auto empleo y en proyectos productivos. 

Recaudación Fiscal

Al finalizar 2004, la captación fiscal se incrementará en un punto porcentual como 
proporción del Producto Interno Bruto con respecto al año 2000, ubicándose en 
11.6 por ciento; el padrón de contribuyentes ha crecido 30 por ciento en relación 
al año 2000. 

Presupuesto 

Hemos orientado cada vez más recursos para atender las demandas de la ciudadanía. 
Entre 2000 y 2004 ha aumentado 45.2 por ciento en términos reales el presupuesto 
destinado a superación de la pobreza; 8.8 por ciento la educación, 14.3 por ciento más 
a la salud, 33.8 por ciento más al campo y 24.3 por ciento a seguridad y un 17 por 
ciento más en términos reales en las transferencias a los Estados y los municipios; en 
contraste, ha disminuido en 17.3 por ciento real el gasto de operación para actividades 
burocráticas y de apoyo administrativo. 

También hemos reducido el déficit fiscal del 1.1% como proporción del PIB en el año 
2000, a 0.3 este año. 

Estamos cumpliendo nuestra parte para mantener una economía estable y sólida. La 
política fiscal se complementa con una política monetaria responsable. La labor del 
Banco de México ha sido ejemplar. 

Deuda Pública

En materia de deuda desactivamos un conflicto que pudo tener graves efectos, me 
refiero al vencimiento de la mayoría de los pagarés que el gobierno anterior firmó 
durante la crisis financiera de 1995. Logramos reducir en 116 mil millones de pesos el 
costo de las obligaciones que heredamos del rescate bancario. 

Deuda Externa

Hemos reducido también la deuda externa como proporción del Producto Interno Bruto. 
En octubre se emitió por primera vez un bono a tasa fija, en pesos mexicanos, con 
vencimiento a 20 años, cuando hace 8 años en el gobierno anterior no conseguíamos 
plazos mayores a unos meses. 

Durante la presente administración el crecimiento en términos reales, del índice de la 
Bolsa Mexicana de Valores, ha sido del 52%, uno de los más altos del mundo. 
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Créditos a Medianas y Pequeñas Empresas

El apoyo de Nacional Financiera a las empresas ha crecido de manera notable. Este año 
respalda a 450 mil pequeñas y medianas empresas. Durante esta administración se han 
entregado 1 millón 300 mil créditos. 

Estamos llevando servicios financieros a quienes no los tenían. Para ello creamos el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y promovimos la Ley 
del Ahorro y Crédito Popular. Conformamos también una red nacional: la red de la 
gente, de productos y servicios financieros que sólo en este año atiende a 5 millones de 
usuarios con ahorro y crédito. 

Alrededor de uno y medio millones de beneficiarios de los programas: 
OPORTUNIDADES y PROCAMPO, cuentan ya con una tarjeta de débito y ahorro.

Comercio Exterior

Este año firmamos Tratado de Libre Comercio con Uruguay y concluimos negociaciones 
para alcanzar uno más con Japón. En agosto firmamos acuerdos con China, para ampliar 
nuestros intercambios agropecuarios y de turismo. 

Hidrocarburos 

En materia de hidrocarburos, desarrollamos el más amplio programa de inversión en 
décadas, así aumentamos la capacidad productiva en 15% y la tasa de restitución de 
reservas. 

Hemos disminuido la importación de petrolíferos a la mitad, con el operativo en contra 
del robo de combustibles a Pemex, hemos recuperado más de 4 mil millones de pesos. 

En días pasados se anunciaron descubrimientos preliminares de muy importantes 
yacimientos en el golfo de México que consolidan el futuro energético de nuestro país. 

Los primeros datos revelan que las reservas potenciales de estos descubrimientos, son 
de la misma magnitud de las que hoy conocemos con certeza. 

Sector Agropecuario

Durante el segundo trimestre creció a una tasa de más de 5%, mientras que sus 
exportaciones lo hicieron en 15.9%. 

Con el Acuerdo Nacional para el Campo, los Programas de PROCAMPO y PROCAMPO 
GANADERO y los de PRECIO OBJETIVO, así como a través de las compras 
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gubernamentales de leche, maíz, fríjol, arroz, azúcar, café y lentejas a productores, 
buscamos asegurar un ingreso digno a las mujeres y a los hombres de nuestro campo. 

Hemos canalizado a este sector, los mayores recursos en décadas. En este año ascienden 
a más de 120 mil millones de pesos. 

Garantizamos los derechos de propiedad agraria mediante la titulación de los predios y 
tierras. Este año el Procede finalizará la certificación de derechos ejidales en 12 Estados 
de la República Mexicana. Esta tarea habrá de concluir en todo el país en el año 2006. 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Iniciativa de Ley para Rediseñar las Estructuras de Seguridad Pública y Justicia 
Penal

En marzo envié a esta representación una iniciativa de ley para rediseñar las estructuras 
de seguridad pública y justicia penal, con una policía articulada, formada dentro de un 
Servicio Profesional de Carrera, que se encargue de investigar los delitos, seremos más 
eficaces para combatirlos. 

Reforma a la Ley del Seguro Social

El Congreso aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social. Esta decisión constituye 
el primer paso para asegurar la viabilidad financiera de este organismo, así como para 
elevar la calidad de sus servicios para los doce y medio millones de trabajadores y sus 
familias. 

Legislación Financiera

Hemos impulsado iniciativas y logrado la aprobación de este Congreso a nuevas leyes 
que han transformado el sector financiero. 

Nueva Ley de Desarrollo Social

La nueva Ley de Desarrollo Social asegura que cada mexicano disfrute de los derechos 
sociales consagrados en la Constitución. Esta ley garantiza el crecimiento anual del 
gasto social, transparente y da certidumbre a la colaboración entre los órdenes de 
gobierno, así como la participación de la ciudadanía en los programas destinados a 
apoyarla. Esta reforma estructural es muestra de responsabilidad y suma de voluntades. 

Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología

Es preciso dar un impulso más eficaz a la ciencia y la tecnología. Este año se duplicaron 
los recursos destinados a estas áreas. Ayer firmé el decreto que reforma la Ley de Ciencia 
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y Tecnología, así creamos las condiciones para que todos los órdenes de Gobierno 
sumen esfuerzos y este sector estratégico cuente con los recursos necesarios para su 
desarrollo. 

SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Nuestro compromiso con un Estado que respeta la legalidad, se tradujo en una reforma 
institucional, que rediseñó la Procuraduría General de la República, creó la Secretaría 
de Seguridad Pública y estableció la Agencia Federal de Investigación, con resultado 
de su trabajo hemos detenido a más de 32 mil personas relacionadas con el narcotráfico, 
más de 5 mil de ellas sólo durante este año, asimismo se han desmantelado 51 bandas 
de secuestradores y liberado a 458 de sus víctimas. Sólo habrá un México seguro si 
sumamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. 

Este año incrementamos los recursos del Sistema Nacional de Seguridad en mil millones 
de pesos, sobre lo presupuestado.

Estamos proponiendo en el presupuesto duplicar el presupuesto de seguridad para el 
año 2005. 

Con la reforma del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se integrará a los tres 
órdenes de gobierno y a la sociedad en esta tarea. Este Consejo trabaja para que la 
seguridad tenga la más alta prioridad presupuestal y eficacia en sus resultados. 

El mes pasado rendí cuentas sobre diez acciones concretas a las que me comprometí en 
materia de seguridad. Acordamos ahí el programa emergente de acciones para afrontar 
el fenómeno delictivo que establece nuevas medidas, mayores presupuestos en contra 
de la impunidad y el crimen. Ellas recogen las demandas ciudadanas y son resultado de 
un intenso diálogo entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad. 

Regularización de Tierras

Estamos regularizando las tierras de los campesinos para tener un campo libre de 
conflictos, promoviendo acuerdos. Así hemos resuelto conflictos ancestrales por la 
tierra, como el de Bernalejo de la Sierra y el de Los Chimalapas.

Salarios 

En esta administración el salario medio de cotización de las y los trabajadores afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro Social se ha elevado en 8.5%, en términos reales por 
encima de la inflación. 
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FONACOT 

Desde 2001 el FONACOT ha otorgado más de un millón 200 mil créditos a los 
trabajadores; al finalizar este año el monto de los créditos otorgados por esta 
administración ascenderá a 10 mil 800 millones de pesos, cifra que supera en términos 
reales lo otorgado en sus primeros 27 años de historia. 

Infraestructura 

Hemos impulsado la competitividad, apoyando la innovación tecnológica e invirtiendo 
en infraestructura. Hoy los montos de inversión pública, son los más altos de los 
últimos 20 años, esto alienta a la inversión privada, consolidando así la recuperación 
económica. 

Con el Programa de Inversión en Infraestructura Básica, construimos carreteras, 
caminos y llevamos agua potable y electricidad a las comunidades indígenas más 
apartadas. 

Ejes Carreteros

Hemos modernizado 70% de los ejes carreteros del país, sólo en 2004 la inversión 
pública y privada, comprometida para construcción y modernización de carreteras, 
equivale a toda la inversión del sexenio pasado. 

Red Aeroportuaria

En forma paralela estamos extendiendo y fortaleciendo nuestra red aeroportuaria, amplia-
mos el aeropuerto de la Ciudad de México para prolongar 25 años su vida útil, igualmente 
modernizamos los aeropuertos de Cuernavaca, Puebla, Querétaro, León, Toluca, así 
como los de Monterrey, Cancún, Ciudad del Carmen y Ciudad Obregón. 

Telecomunicaciones

Hoy podemos comunicarnos mejor y a menor costo, el país está mejor integrado, gracias 
a 3,200 centros comunitarios computarizados y de libre acceso para la población que 
han puesto entre la Secretaría de Educación y en México, la cobertura llega a todos 
y cada uno de los municipios del país, a través de redes satelitales y una importante 
cobertura telefónica. 

Electricidad

La puesta en marcha de 23 nuevas centrales eléctricas y tres obras asociadas, garantiza 
ya el suministro de energía. En cuatro años hemos incrementado la capacidad de 
generación del país en 32%.
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Medio Ambiente

Queremos alcanzar un desarrollo sustentable, recuperar y preservar nuestro entorno 
ecológico; es un compromiso con México y con la humanidad. 

En coordinación con los gobiernos estatales, trabajamos en áreas estratégicas como la 
cuenca de Burgos y el golfo de California. 

Los Estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, junto con el 
gobierno federal, unimos esfuerzos para revertir el deterioro ambiental de la cuenca 
Lerma Chapala, asimismo estamos modernizando los distritos de riego de la cuenca 
del Río Bravo. 

Hemos duplicado el presupuesto para plantaciones forestales; hemos incorporado 262 
mil hectáreas de plantaciones comerciales. 

Programa Oportunidades

Con el Programa Oportunidades hoy mejoramos las condiciones de vida de 25 millones 
de mexicanos que reciben apoyos en salud, alimentación y educación. 

Programa Hábitat

Para enfrentar la pobreza urbana el Programa Hábitat operará en 170 ciudades a finales 
del 2004. Tres veces más que el año pasado. Entre 2000 y 2002 la pobreza extrema 
disminuyó en 16 por ciento. 

Educación 

La educación pública y gratuita es un instrumento fundamental para el progreso 
individual y para promover la igualdad. La educación preescolar obligatoria es ya una 
realidad para los niños de 5 años. Con más de 5 millones de becas, el doble del año 
2000, apoyamos a niñas, niños y jóvenes para que no tengan que abandonar la escuela 
por motivos económicos. 

Becas

En particular, las becas del Programa Oportunidades son un poderoso motor de equidad 
y están transformando la educación en las zonas rurales e indígenas. Por su parte, las 
becas de PRONABES son una oportunidad para que los jóvenes continúen su proyecto 
educativo en el bachillerato y la universidad. 
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Educación en Adultos

La construcción de la democracia en el ámbito educativo implica apoyar a millones de 
adultos que no han terminado la educación básica. En menos de 4 años, un millón 300 
mil personas han concluido su preparación. 

Programa Multimedia

México requiere educación con equidad y con calidad, por ello estamos apoyando a 
más de 20 mil escuelas de calidad que incorporan nuevas tecnologías, fortalecen su 
estructura y fomentan la participación de la comunidad educativa. 

Para construir el salón de clases del siglo XX y transformar el sistema de educación 
básica del país, echamos a andar el programa Multimedia. Ahora cada primaria pública 
tendrá pizarrones electrónicos y libros de texto digitalizados, como complemento a los 
libros de texto gratuitos. 

Este año ENCICLOMEDIA operará en 22 mil aulas de 5Âº y 6Âº de primaria. En el 
2006 todas las primarias públicas en esos grados trabajarán con este nuevo sistema de 
aprendizaje. 

Cultura

Para hacer de México un país de lectores creamos 850 mil bibliotecas de aula, entregamos 
286 millones de libros en el presente ciclo escolar. Elaboramos y distribuimos más de 
912 millones de libros y materiales de apoyo. 

Hemos descentralizado las oportunidades de formación artística profesional y el acceso 
a la cultura y el arte. 

Con el inicio de las transmisiones de los canales 11 y 22 en Estados Unidos, los 
mexicanos que viven en ese país fortalecen sus raíces y ejercen también su derecho a 
la cultura. 

Salud 

La reforma a la Ley General de Salud es un avance fundamental para extender la 
democracia al ámbito social y dar a la protección de la salud un carácter de político de 
Estado. 

La creación del seguro popular es comparable a la de las grandes instituciones nacionales 
de seguridad social, permitirá extender gradualmente los servicios de salud a millones 
de mexicanos que hoy carecen de protección y están expuestos a perder su patrimonio 
a causa de enfermedades o accidentes. 
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Con el nuevo seguro popular, hoy más de 4 millones y medio de mexicanos tienen 
atención médica, hospitalización, cirugía y medicinas sin costo. Trabajamos para llegar 
a 22 millones de personas en el año 2006.

Instituto Nacional de Medicina Genómica

El Nuevo Instituto Nacional de Medicina Genómica coloca a la investigación mexicana 
en salud en vanguardia y pone importantes avances de la ciencia médica al alcance de 
todos. 

El Estado garantiza hoy que la totalidad de los pacientes que padecen VIH-SIDA 
cuenten con medicamentos gratuitos. 

Vivienda 

Impulsamos como nunca antes el desarrollo habitacional. En menos de 4 años el 
INFONAVIT ha entregado un millón de créditos, lo que equivale a la mitad de lo 
otorgado en sus primeros 28 años de existencia. 

Con el apoyo de los organismos de vivienda en este gobierno más de un millón 500 mil 
familias han obtenido un crédito y ya tienen una casa propia. 

Cultura de la Inclusión

Hemos promovido una nueva cultura de la inclusión. Reemplazamos el enfoque 
paternalista y discriminatorio de las políticas dirigidas a los indígenas, por un respeto 
que se expresa en su participación en las decisiones que les atañen. 

Consejo Consultivo Indígena

Para ello creamos el Consejo Consultivo Indígena. Este año se invertirán más 19 mil 
500 millones de pesos en el desarrollo de los pueblos indígenas, 80% más que en el 
año 2000. 
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QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2005

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Relación entre Poderes de la Unión

Hoy la sociedad espera y demanda un mayor respeto y cooperación entre poderes. 
La existencia de frenos y contrapesos, garantiza el ejercicio de la acción pública. 
Ahora los tres poderes están comprometidos a desempeñar su mandato, velando por la 
gobernabilidad democrática. 

El Poder Legislativo ha dado importantes pasos a favor de un marco legal propicio para 
el ejercicio democrático. 

El Poder Judicial ha sido uno de los protagonistas más activos del cambio político, 
es el fiel de la balanza entre poderes y garantiza el imperio de la Constitución en la 
República. 

Estados y Municipios

El nuevo vigor de nuestra democracia es producto de un federalismo cada vez más 
pleno. Hoy los gobiernos locales tienen más atribuciones y más recursos públicos. Hoy 
cada entidad federativa, cada municipio, toma sus decisiones en un marco de mayor 
libertad y autonomía. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Reforma Hacendaria Integral

La sociedad aun reclama de nosotros una reforma hacendaria integral, para dotar 
al Estado de los recursos que le permitan cumplir sus obligaciones y promover el 
desarrollo. México demanda también reformas a nuestros sistemas de seguridad social 
y de pensiones del sector público, para garantizar su viabilidad y aliviar la carga 
financiera a las próximas generaciones. 

La nación exige que tomemos las de decisiones necesarias en el sector energético y en 
la legislación laboral, para fomentar la inversión productiva, la generación de empleos 
y la competitividad de la economía. 
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La sociedad demanda decisiones de nuestra parte, para fortalecer el sistema judicial, a 
fin de ganar la batalla contra la delincuencia y por la seguridad. 

La magnitud de las tareas pendientes exige imprimir mayor dinamismo al cambio; 
exige que pongamos a México en sintonía con las grandes transformaciones mundiales. 

SERVICIO PÚBLICO

Salud

Hoy la democracia garantiza a los mexicanos el acceso a la salud. México ha dado 
importantes pasos para una transformación que nos permitirá lograr la cobertura 
universal en salud. 

Educación

El acceso de más niños y jóvenes a la escuela, es una clara expresión de equidad; sin 
una educación de calidad. 

En la nueva escuela mexicana se forman personas y ciudadanos con conocimientos y 
con valores humanistas y democráticos; en ella se prepara a quienes habrán de encarar 
los retos del México del mañana, la educación acerca a los estudiantes a los adelantos 
de la Ciencia y de la Tecnología, disminuyendo la brecha del conocimiento, con su 
trabajo, con su ahorro, con nuevas y mejores condiciones. 

Vivienda

Hoy, miles de familias han convertido el derecho a la vivienda en una realidad. 

Seguridad Pública

El gobierno federal ha actuado con determinación para combatir la delincuencia y las 
causas que convergen en la inseguridad. 

Debemos garantizar la tranquilidad social, es preciso revisar y adecuar el marco legal 
vigente, tenemos que rediseñar nuestras instituciones de seguridad para que funcionen 
de manera más eficaz en el combate a la delincuencia. La seguridad exige también el 
compromiso de todos los miembros de la sociedad, de respetar y cumplir la ley. 
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SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VICENTE FOX QUESADA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Relación entre Poderes de la Unión

La división de poderes se ha consolidado como el pilar de la nueva gobernabilidad 
democrática. 

Los tres Poderes de la Unión asumimos el compromiso de trabajar, con un amplio 
sentido de corresponsabilidad, en la defensa de los intereses nacionales. 

Como nunca antes, Legislativo, Judicial y Ejecutivo hemos acatado y respetado las 
decisiones que surgen en el seno de otro poder. 

Hoy, federalismo significa responsabilidad compartida en la solución de los problemas 
locales, con una visión nacional. 

Las libertades de expresión y de prensa, de asociación y reunión son ya reflejo de una 
sociedad abierta y plural. Ahora deben ser también factores de unidad nacional. 

Hemos convertido a la ley en el primer instrumento de gobierno y la mayor garantía de 
las libertades y derechos ciudadanos. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Transparencia y Rendición de Cuentas

Hoy la gestión pública es verdaderamente pública, de cara a la ciudadanía. 

La transparencia y la rendición de cuentas son hoy puntales de nuestra vida democrática 
y preciados bienes públicos. 

Gracias a la acción corresponsable de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hoy contamos 
con una ley y un instituto que promueven la transparencia. 

La nueva y creciente participación de la sociedad civil ha sido clave para vigilar la 
gestión y el buen uso de los recursos públicos federales. 
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El poder judicial ha sido también garante de apego a la legalidad. 

El Poder Legislativo ha dado pasos sustanciales para construir un nuevo marco legal 
propicio al desarrollo de una sociedad más próspera, justa, equitativa e incluyente. 

Política Económica

Gracias a un manejo responsable de la política económica, las y los mexicanos hemos 
aumentado el ingreso nacional, reducido la pobreza y mejorado la calidad de vida de 
las familias. 

También hemos logrado disminuir a niveles históricos las tasas de inflación y de interés. 

Hemos reducido de manera sustancial la deuda pública externa. 

Establecimos como meta el equilibrio en las finanzas públicas y, con la valiosa 
colaboración del Congreso, lo hemos alcanzado. 

Este hecho, inédito en la historia, permitirá que el próximo gobierno inicie con finanzas 
públicas sanas. 

A través de novedosos esquemas de inversión, juntos, los sectores público y privado 
hemos contribuido decididamente a la ampliación y modernización de la infraestructura 
nacional. 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Las leyes aprobadas en estos seis años son el fundamento de una nación que condena 
y castiga la violencia contra las mujeres; que combate la discriminación; de un México 
que afirma la dignidad de los indígenas, los niños, las personas con capacidades 
diferentes y los adultos mayores; de un país que garantiza a todos el derecho a la salud 
y la educación. 

Nuestra democracia se ha fortalecido también con leyes que aseguran la transparencia y 
el derecho a la información; con leyes que nos conducen hacia una economía centrada 
en el bienestar de las personas y promueven el desarrollo en el campo, y con reformas 
económicas que nos dan certidumbre y estabilidad. 

SERVICIO PÚBLICO

Éstos han sido años de trabajo intenso, para que millones de niños y jóvenes, de mujeres 
y hombres hicieran valer su derecho a la alimentación, a la salud, la educación de 
calidad y la vivienda; para que pudieran ampliar sus capacidades y oportunidades. 
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Infraestructura y Energía

México cuenta ya con instalaciones que garantizan el abasto energético de la próxima 
década. Atendiendo a las demandas de estados y municipios, también hemos puesto al 
día la infraestructura de comunicaciones y transportes del país.

Nuestro compromiso ha sido que la política económica esté al servicio de las personas. 

La estabilidad económica ha permitido proteger el ingreso de las familias. Con mayor 
poder adquisitivo y créditos a tasas fijas y a largo plazo, más mexicanos cuentan ahora 
con una casa digna y con bienes que mejoran su calidad de vida. 

Seguridad Pública

Para toda sociedad es esencial la protección de la integridad física, moral y patrimonial 
de las personas. La aprobación de la ley de seguridad pública y justicia penal contribuiría 
de manera determinante a la lucha contra la delincuencia. 

La estabilidad económica no se ha reflejado suficientemente en la generación de 
empleos y fuentes de ingreso para atender, sobre todo, las aspiraciones de nuestros 
jóvenes. Generar trabajo digno y oportunidades de ingreso independientes, para todas 
las familias y personas, continúa siendo un reto para México. 

Requerimos también acordar las reformas que nos permitan acelerar el paso, ser más 
competitivos y contar con más recursos para dar respuestas eficientes a las legítimas 
demandas de la sociedad. 
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